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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de graduación consiste en el desarrollo de un Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) que sirva como insumo 

para la toma de decisiones en el proceso de administración de los Bienes 

Institucionales de la Universidad de Costa Rica, la cual se encuentra en total 

apego a las disposiciones normativas de la Ley General de Control Interno (Ley 

8292) y las contenidas en el decreto de la Contraloría General de la República D-

3-2005-CO-DFOE Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento 

del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

Para tales efectos, con la finalidad de obtener un entendimiento de los 

principales procesos que afectan los bienes institucionales, se realizaron consultas 

al personal administrativo de las diferentes Unidades involucradas, lo anterior ha 

permitido una amplia descripción de los procesos y, en consecuencia ha facilitado 

la identificación de riesgos y los controles internos implantados por la 

Administración para 12 procesos en total, los cuales se citan a continuación: 

1. Solicitud de Bienes Institucionales 

2. Adquisición por medio de Fondos de Trabajo 

3. Adquisición por medio de órdenes de compra 

4. Recepción de donaciones provenientes de la Fundación de la 

Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) 

5. Recepción de donaciones provenientes de entidades externas 

6. Préstamo de activos 

7. Traslado de activos 

8. Reparación de bienes 

9. Desecho de activos 

1 O. Salida de bienes por remate 

11. Salida de activos por donación 

12. Procedimientos a sequir en caso de robos o hurtos 
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Dada la gran cantidad de procesos y su complejidad, el trabajo se 

encuentra estructurado en cuatro componentes a saber: descripción de los 

procesos, identificación, análisis de riesgos, evaluación de riesgos considerados 

los controles internos existentes y emisión de las propuestas de mejora. 

En lo respectivo a las recomendaciones y propuestas emitidas es 

importante indicar que se presentan de acuerdo con los componentes del SEVRI 

en marco orientador, ambiente de apoyo, recursos, sujetos interesados y 

herramienta para la administración de la información, para que su implementación 

en la Unidad de Bienes Institucionales de la Oficina de Administración Financiera 

se encuentre sustentada en la normativa vigente aplicable. 

En última instancia, la herramienta o modelo de administración de riesgos 

propuesto tiene como objetivo brindar sustento cuantitativo documentado a las 

decisiones tomadas por la Administración en lo que a gestión de riesgos se refiere. 
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GLOSARIO 

• PIB: Producto interno Bruto 

• FEES: Financiamiento de la Educación Superior Estatal 

• OPLAU: Oficina de Planificación Universitaria 

• SEVRI: Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 

• UCR: Universidad de Costa Rica 

• UNA: Universidad Nacional 

• ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica 

• UNED: Universidad Estatal a Distancia 

• UACA: Universidad Autónoma de Centroamérica 

• CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

• OPES: Oficina de Planificación de la Educación Superior 

• PLANES: Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 

• CONESUP: Consejo Nacional de Educación Superior de Universidades 

Privadas 

• SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

• TICES: Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación 

Superior 

• IPC: Índice de Precios al Consumidor 

• CGR: Contraloría General de la República 

• SCI : Sistema de Control Interno 

• OAF: Oficina de Administración Financiera 

• INS: Instituto Nacional de Seguros 

• SIGRI: Sistema para la Gestión de Riesgo Institucional 

• SIAF: Sistema de Información Financiera 

• FUNDEVI: Fundación de la Universidad de Costa Ric:1 para la Investigación 

• OSUM: Oficina de Suministros 

• GECO: Sistema de Gestión de Compras 
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• SIAP: Sistema de Administración de Proyectos 

• UBI: Unidad de Bienes Institucionales 

• SCOT: Sistema de Control de Órdenes de Trabajo 

• VRA: Vicerrectoría de Administración 

• OSG: Oficina de Servicios Generales 

• BOAR~ : Bodega de Activos Recuperados 

• OIJ: Organismo de Investigación Judicial 
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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia, el gobierno de Costa Rica ha destinado parte 

importante de su Producto Interno Bruto (PIB) al fortalecimiento y desarrollo de la 

educación, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de preparación, tal 

situación se ve reflejada en el crecimiento presentado por el Fondo Especial para 

el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), de un 0,94% en el 

2007 a un 1,34% del PIB en el 20141
. 

Desde sus inicios, en el año de 1940, la Universidad de Costa Rica 

mediante la Ley No. 392 "Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica", se ha 

dedicado a la enseñanza, la investigación , la acción social, el estudio , la creación 

artística y la difusión del conocimiento, convirtiéndola en una de las instituciones 

de educación superior más importantes de Costa Rica y reconocida por su calidad 

académica a nivel Latinoamericano. 

Ahora bien, debido a dicho crecimiento tanto a nivel académico como 

administrativo, la institución se ha visto en la necesidad de implementar técnicas 

de control interno las cuales faciliten la consecución de sus objetivos. Por lo tanto, 

con el fin de desarrollar controles suficientes y, al tomar en cuenta que la 

Universidad de Costa Rica pertenece al Sector Público y se encuentra sujeta a la 

Ley General de Control Interno, la entidad debe desarrollar técnicas e 

instrumentos que coadyuven con la adecuada administración de los riesgos a los 

cuales esta se encuentra expuesta. 

Dado lo anterior, se han desarrollado distintos mecanismos de control 

interno para disminuir los riesgos asociados con cada uno de los procesos 

realizados . Para esto, la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) se encarga 

de acoger e implementar las directrices de carácter obligatorio emitidas por la 

Contraloría General de la República en lo relativo al control interno, fiscalizada por 

la Contraloría Universitaria cuando lo amerita. 

1 Informe "Presupuestos Públicos, Situación y Perspectivas". Contraloría General de la República, 
2014. Página 78. 
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Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una 

propuesta que facilite la administración integral de riesgos de la Universidad de 

Costa Rica, entendida esta como el proceso por medio del cual una entidad 

identifica, mide, evalúa, monitorea, controla, mitiga y comunica los distintos tipos 

de riesgo a los cuales se encuentra expuesta2
, específicamente para el proceso 

de administración de Bienes Institucionales por medio de un Sistema Específico 

de Valoración de Riesgo Institucional. 

Lo anterior se basa en la importancia que tienen los Bienes Institucionales 

para la Universidad, los cuales representan en los Estados Financieros del año 

2013 poco más del 51 % de los activos totales3
. Por esta razón, resulta 

fundamental la implementación de controles los cuales aseguren el debido 

resguardo e integridad física de los mismos. 

En vista de lo anteriormente expuesto, en el primer capítulo se investiga el 

contexto al cual pertenece la Universidad de Costa Rica en lo referente a la 

educación superior del Sector Público, los conceptos relacionados con Control 

Interno, la gestión de riesgos aplicables a la Institución y la normativa utilizada en 

materia de- t :enes institucionales, área en la cual se centra el presente proyect.:, 

así como normativa en materia de control interno y riesgos. 

En el segundo capítulo, se describen, en forma más amplia, las 

generalidades de la Universidad de Costa Rica como su historia, misión, visión y 

sus objetivos, de tal manera se obtenga un entendimiento general de la institución. 

De igual forma, se describen estos aspectos para la Contraloría Universitaria, la 

Oficina de Administración Financiera y la Unidad de Bienes Institucionales con la 

finalidad de ampliar el conocimiento del área de estudio de este proyecto. 

Asimismo, se estudiarán las normativas aplicables tanto en materia Institucional 

como en las relacionadas directamente con el tema y la oficina en cuestión. 

2 Acuerdo SUGEF 2-1 O "Reglamento sobre administración integral de riesgo". 2011. Página 2. 
3 Estados Financieros Auditados de la Universidad de Costa Rica al 31 de diciembre de 2013. 
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En el tercer capítulo se profundiza en los distintos procesos llevados a cabo 

en la Unidad de Bienes Institucionales en relación con los activos fijos de la 

Universidad de Costa Rica. Para tales efectos se detallan las actividades y los 

controles internos actuales al tomar en cuenta la normativa a la cual están sujetas 

y las políticas internas de la oficina, de esta manera se identifican los riesgos 

asociados con cada proceso, su impacto y probabilidad de ocurrencia. 

En el cuarto capítulo, una vez identificados los riesgos y sus controles 

mitigadores, se desarrolla una propuesta para la mejora en la administración y 

monitoreo de los mismos, basados en la normativa de obligatoriedad para el 

sector público, tales como la Ley General de Control Interno (No. 8292), el 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), las Directrices 

generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI D-3-2005-CO-DFOE) emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

Por último, en el capítulo cinco se establecerán las conclusiones y las 

recomendaciones finales sobre la propuesta elaborada en la investigación, las 

cuales serán presentac:a:; a la Dirección de ia Oficina de Administración 

Financiera. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Universidad de Costa Rica se encuentra sujeta a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República y, por consiguiente , a la Ley General de 

Control Interno, según su artículo 1: 

Artículo 1°-Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios 

mínimos que deberán observar la Contrataría General de la República y los 

entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus 

sistemas de control interno. 

Por tanto , esta se halla en la obligación de velar por la suficiencia de los 

controles internos los cuales coadyuven a la correcta custodia y utilización de los 

fondos públicos asignados en su presupuesto anual. 

Sobre este particular, las entidades tanto del sector público como privado 

han entendido la adecuada gestión de riesgos como la base fundamental para el 

fortalecimiento del control interno, de tal manera este sea apropiado y suficiente 

en la mitigación de los mismos, al generar confianza en la operatividad diaria de 
-- . . . :.~ ' . 

los procesos más sensibles de !a entidad y, por consiguiente, de la información _ 

financiera , a saber el objetivo final de la gestión integral de riesgos. 

Por otro lado, el contexto normativo y legal en el cual se encuentra inmersa 

la Universidad de Costa Rica es claro en cuanto a la obligación de todos los entes 

de establecer un sistema de valoración de riesgo que disminuya, a niveles 

aceptables, los efectos e impactos según la materialización de los mismos. Dicho 

deber tiene sustento en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, la cual 

dispone textualmente lo siguiente: 

"Artículo 14. -Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, 

serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y 

las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en 

los planes de mediano y de largo plazos. 
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b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 

administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema 

de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 

organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones 

por ejecutar." 

Como se puede observar, el artículo supra citado enuncia las etapas 

mínimas de un sistema de administración integral de riesgos, estas serán objeto 

de estudio y aplicación en el presente trabajo. Asimismo, los artículos 15, 16 y 17 

de la ley en cuestión definen la necesidad de, una vez realizada la valoración de 

riesgos, establecer las actividades de control por realizar, las cuales deben ser 

documentadas con sistemas de información adecuados para su posterior 

seguimiento o monitoreo. 

Por otro lado, la administración de riesgos encuentra su fundamento legal 

en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos -(S.E.V.R.I.) y las Directrices 

Generales para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI (D-3-2005-CO

DFOE) comunicadas por la Contraloría General de la República, las cuales, a su 

vez, tienen respaldo en la Sección 11 de la Ley General de Control Interno, tal 

instrumento servirá como insumo para el análisis y la aplicación de procedimientos 

atinentes a la formulación de recomendaciones en el presente trabajo. Por lo 

tanto, en vista de lo anteriormente expuesto, la labor desarrollada presenta su 

justificante y sustento en la ley. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar y valorar los riesgos asociados con el proceso de Administración 

de bienes institucionales de la Oficina de Administración Financiera de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de establecer una propuesta de un Sistema 

específico de valoración del riesgo para dicha área, mediante el análisis de las 

políticas, normativa aplicable, procesos y controles existentes, con el propósito de 

producir información que apoye el proceso de toma de decisiones de dicha 

organización. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el contexto del sector al cual pertenece la Institución, así como la 

base teórica relacionada con la gestión de riesgos y la normativa aplicable 

en materia de Bienes Institucionales. 

2. Describir el entorno y generalidades de la Universidad de Costa Rica, así 

como de la Oficina de Administración Financiera y su función en la 

administración de Bienes Institucionales. 

3. Identificar y analizar los riesgos asociados a cada una de las etapas del 

proceso de administración de bienes institucionales, al considerar las 

actividades, el ambiente de control , riesgos inherentes, prácticas actuales , 

normativas y políticas contables aplicables. 

4. Elaborar una propuesta de un Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional que apoye la toma de decisiones del proceso de administración 

de bienes institucionales de la Oficina de Administración Financiera de la 

Universidad de Costa Rica. 

5. Establecer las conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta 

elaborada en la investigación. 
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ALCANCE 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar una 

propuesta de un Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en la 

Unidad de Bienes Institucionales en la Universidad de Costa Rica. Los aspectos 

por tomar en cuenta para el análisis se basan en el estudio del proceso de 

administración de los activos fijos, en la normativa y leyes aplicables al tema de 

estudio. 

La propuesta se elaborará en términos de una herramienta utilizada por la 

Oficina de Administración Financiera, con el fin de establecer un monitoreo 

permanente sobre los riesgos encontrados y mitigarlos. a un nivel aceptable. Sin 

embargo, la herramienta será una propuesta, no se implementará en la oficina 

para su puesta en práctica. 

Es decir, la idea principal es dar a conocer a la Administración la 

importancia de un control y monitoreo continuo sobre los riesgos encontrados, así 

como la forma de realizarlo mediante la herramienta propuesta. No obstante, la 

responsabilidad y la decisión de automatizar la herramienta para su uso 

permanente recaen sobre la administración de la O.A.F. 

Asimismo, cabe indicar que el alcance del proyecto se encuentra delimitado 

a la adquisición de bienes por medio de compra, donación, préstamos, reparación, 

traslado y desecho de los mismos, por otra parte se excluyen todos aquellos 

bienes en calidad de proceso de construcción. 

La siguiente investigación está basada principalmente en La Ley General de 

Control Interno (Ley Nº8292), el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 

(S.E.V.R.I.) y las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento 

del SEVRI (D-3-2005-CO-DFOE) publicadas por la Contraloría General de la 

República; así como el Reglamento para la administración y control de los bienes 

institucionales de la Universid;;,d de Costa Rica. 
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Se cuenta con la disponibilidad por parte del equipo de trabajo así como 

con los recursos para la elaboración de la investigación y con información 

bibliográfica necesaria como libros de control interno, análisis, gestión de riesgos, 

tesis de temas relacionados y otros documentos de interés. 
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LIMITACIONES DEL TRABAJO 
Dentro de las limitantes para la realización del presente trabajo de 

investigación se encuentran las siguientes: 

• La Oficina para la administración y control de los bienes institucionales de la 

Universidad de Costa Rica no cuenta con una estructura la cual permita el 

control continuo de los riesgos. Por este motivo, la propuesta resultante de 

la investigación se limita a facilitar la administración de aquellos riesgos que 

presenten un mayor impacto, así como probabilidad de ocurrencia y deja de 

lado los riesgos asumidos o aceptados por la institución. 

Disponibilidad en cuanto al tiempo por parte de los funcionarios de la 

Institución para brindar información necesaria la cual permita la realización y 

consecución de los objetivos planteados, pues los procesos llevados a cabo 

consumen mucho tiempo. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO Y BASE CONCEPTUAL DE LA 

VALORACIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGO. 

1.1 Contexto económico histórico y actual de la educación superior en 
Costa Rica 

1.1.1. Historia y evolución de la educación superior en Costa Rica. 

La historia y la evolución de la educación superior pueden ubicarse en 

cuatro grandes etapas principales a saber: de 1814 a 1843, de 1843 a 1970, de 

1970 a finales de la década de 1990 y, por último, la actualidad. Dichos intervalos, 

son diferenciables dado su contexto político, económico, institucional y, sobre 

todo, académico, motivo por el cual no deben ser vistos como fases aisladas, 

pues cada una tiene efectos importantes sobre su sucesora. 

A nivel general, el desarrollo y el contexto histórico de la educación 

superior en Costa Rica remontan sus inicios al año 1843 cuando se crea la 

Universidad de Santo Tomás, la cual, a su vez, se dio como consecuencia de IB 

transformación de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, cuya fundación data en 

1814 por el Obispo Diocesano Nicolás García Jerez (Ruíz, 2001). 

Este primer hecho histórico en 1814 es analizado como la evolución 

sociopolítica y académica de la época la cual culminó con la creación de la Casa 

de Enseñanza, al mismo tiempo sentó las bases para el desarrollo posterior de la 

educación superior en los años sucesivos. Por lo tanto, merece la pena comentar, 

de manera general, la influencia que tuvo en la historia de la educación superior y 

el contexto sobre el cual se desarrolló. 

La Casa comenzó a operar en 1814 como una propuesta impulsada por el 

f..vuntamiento, bajo la rectoría del bachiller José Francisco Osejc quien se 

e11cargaba de dirigir la cátedra de filosofía, así como de realizar funciones de alto 

rango administrativo. 
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Asimismo, resulta importante destacar que La Casa nació como producto 

de la inspiración liberal de la época y se encontraba compuesta por la división 

superior y primeras letras. 

En el caso de la división superior, las cátedras impartidas correspondían a 

gramática, filosofía, sagrados cánones y teología moral, por otra parte en la 

división de primeras letras, su funcionamiento ten ía el mismo estilo de otras 

escuelas de la época. Por lo tanto, si bien la sola creación de la Casa de 

Enseñanza representó un triunfo de la corriente de pensamiento liberal en el 

contexto político y social de la época, su estructura organizativa y curricular no 

reflejaban los ideales que la hicieron nacer. 

En vista de lo anterior, un año después de su fundación , el Obispo Jerez 

promovió cambios de importancia en su organización, dentro de los cuales se 

mencionarían el patronazgo de Santo Tomás de Aquino, nueva dependencia de la 

Universidad de León (ya no del ayuntamiento) y la creación de la cátedra de 

Derecho Real. 

De igual manera, dentro de los c~mbios impulsados, le dio a la educación 

un profundo sentido confesional , no obstante también exigió a los estudiantes que 

asistieran a misas y rosarios diarios, en otras palabras este cambio significó una 

fuerte limitación a los ideales o pensamientos liberales que en un inicio motivaron 

la creación de La Casa, al generar fidelidad a la monarquía española . 

Dicha estructura de educación confesional perduró hasta el año 1822, 

cuando el Ayuntamiento intervino en la reorganización de La Casa, dejándola 

nuevamente bajo su supervisión y permitió el inicio de la consolidación de las 

ideas liberales, al extender sus actividades educativas y académicas a otras 

regiones del país al salir del foco que había mantenido hasta la fecha, a saber el 

centro josefino. 

Este hecho histórico es de los más relevantes para la Casa de Enseñanza .. 

Santo Tomás, por cuanto representó la antesala para una nueva reforma ocurrida 
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en el año 1825 mediante la aprobación de un nuevo reglamento, el cual contó con 

el apoyo del Jefe de Estado don Juan Mora Fernández. 

Fue con esta reforma que dicha institución académica adquirió un estatus 

preuniversitario, pues gracias a ella se estableció el grado de bachiller, así como 

la creación de otros cursos optativos como latín, inglés y francés. De esta manera, 

fue hasta el año 1839 cuando se llevó a cabo el primer acto de graduación del 

primer bachiller de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, al culminar con la 

primera etapa en el desarrollo y evolución de la educación superior en Costa Rica. 

El inicio de la segunda fase, en el contexto histórico que enmarcó la 

evolución de la educación superior ocurrido en el año 1843 cuando el Dr. José 

María Castro Madriz, Ministro General durante la primera administración de don 

José María Alfara, firmó el decreto en el cual se convertía la Casa de Enseñanza 

Santo Tomás en universidad, misma que fue inaugurada en abril de 1844 y quedó 

oficialmente instaurada con el nombre de Universidad de Santo Tomás. 

Como hecho relevante sobre la creación de esta nueva institución 

académica, sus estatutos dividieron los estudios en dos niveles: Menores y 

Mayores, los primeros culminaban con el grado de Bachiller en Filosofía, los 

segundos, con los de licenciado y doctor. Dicha división generó que la 

Universidad de Santo Tomás sufriera la problemática en la cual asumía tanto el 

desarrollo de sus actividades académicas superiores, como la creación de 

escuelas de primeras letras, pues estas no contaban con una estructura docente, 

administrativa y académica adecuadas (Rivera, 201 O). 

Dadas las dificultades presentadas como producto de la desorganización, 

el sistema educativo se vio debilitado de manera considerable y cuyas 

consecuencias hicieron necesaria una reforma integral en la estructura de la 

Universidad de Santo Tomás. 

Dicha reforma fue imprJlsada por el Dr. José María Castro Madriz en el año 

1849 y tenía como objetivo primordial la unificación de la escuela costarricense, 

desde la enseñanza primaria hasta la superior. Con esta reforma, se transformó 
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de manera importante la estructura de la universidad, perdiendo su autonomía al 

hacerla dependiente, en muchos aspectos, del Gobierno Central. 

A partir de dicha transformación y sumada la falta de estudiantes quienes 

ocuparan los cupos de la universidad, como consecuencia de la escasez de 

escuelas de primeras letras que brindaran la preparación adecuada para los 

estudios superiores, la universidad se debilitó de manera importante, con este 

propósito para el año 1874, durante la administración del General Tomás Guardia 

Gutiérrez, se creó un colegio llamado Instituto Nacional, este hecho eliminó 

numerosas cátedras y dejó solo la Facultad de Ciencias Jurídicas, pues este era 

parte de la Universidad de Santo Tomás. 

Por lo tanto, la creación de este instituto es un hecho debilitador de la 

educación superior como tal, pero fortaleció la educación secundaria. No 

obstante, su duración llegó hasta el año 1883 cuando, bajo el gobierno del Gral. 

Próspero Fernández Oreamuno, se suprimió y sustituyó por el Instituto 

Universitario el cual fue creado un año después en 1884. 

En este punto de la historia resulta interesante observar el dilema educativo 

y académico surgido con la creación de esta institución de educación secundaria, 

por cuanto se discutía si realmente era más necesario el fortalecimiento de la 

educación básica antes de pensar en la superior o, si por el contrario, la 

educación debía ser integral y fortalecida con un orden lógico de abajo hacia 

arriba, al unificar el modelo de organización y funcionamiento de las escuelas de 

primeras letras. 

En vista de lo anterior, durante la administración del Lic. Bernardo Soto 

Alfare en 1886 y como propuestas del Ministro de Instrucción Pública, a saber el 

Lic. Mauro Fernández, entró en vigencia la Ley General de Educación Común, la 

cual otorgó una estructura educativa mucho mejor planificada, al permitir que los 

colegios de segunda enseñanza se organizaran de manera más estandarizada y, 

por otra parte dejó en segundo plano a la Universidad de Santo Tomás, 

posteriormente devino en su clausura en el año 1888 por don Mauro Fernández. 

35 



Con el cierre de la Universidad de Santo Tomás se da inicio a una etapa 

marcada por la existencia de facultades independientes dentro de las cuales 

figuran las Facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería, Cirugía y Farmacia, las 

cuales eran regidas por sus correspondientes colegios profesionales dada la falta 

de un ente rector (Ruiz, 2001 ). 

La época entre 1888 y 1940 se caracterizó, entonces, como el periodo en 

el cual la nación se encontraba sin universidad; dicho sea de paso dejó el ciclo 

educativo incompleto entre nivel primario y secundario, pero sin culminar con los 

estudios superiores. Fue hasta el año 1940 en que se creó la Universidad de 

Costa Rica, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia (1940-

1944) y como producto de estudios anteriores encabezados por el chileno Luis 

Galdames, quien era coordinador de la llamada Misión Pedagógica. 

Al respecto, el 17 de junio de 1940, el Lic. Luis Demetrio Tinoco, Secretario 

de Educación Pública, presentó el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de 

Costa Rica, cuya aprobación definitiva se dio el 20 de agosto de ese mismo año 

mediante el Decreto Nº 362. Así, el 7 de marzo de 1941 se efectuó la 

inauguración de la Universidad de Costa Rica, así pues se convirtió en su primer 

Rector el Lic. Alejandro Alvarado Quirós (1941-1944) (Rivera, 2010). 

Los primeros años de la Universidad de Costa Rica no fueron muy 

diferentes a su época predecesora en la cual la educación superior se encontraba 

representada por facultades individuales. De hecho, esta carecía de una misión 

institucional integradora, por cuanto era necesaria la primera reforma, la cual se 

llevó a cabo en 1957 bajo la dirección de Rodrigo Facio, Rector de la Universidad 

de Costa Rica. 

En este sentido, la reforma de 1957 tuvo como base dos pilares 

fundamentales: los Estudios Generales y la reestructuración de las disciplinas 

académicas básicas. En el caso de los Estudios Generales, estos se impulsaron 

con el objetivo de subsanar las debilidades dejadas por la educación secundaria 
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y, por otro lado, la reestructuración representó la base de la organización 

académica universitaria del país (Ruiz, 2001 ). 

Durante la tercera etapa, se presenta una serie de acontecimientos que 

representaron la base para el fortalecimiento y la expansión de la educación 

superior en este país. Dichos acontecimientos constituyen, en la historia de la 

educación superior, la consolidación de las universidades públicas, la expansión 

de las universidades privadas y la mejora de la calidad (Fernández, 2007). 

A partir del año 1970 comienza el fortalecimiento de las universidades 

públicas debido a la creciente demanda presente desde la creación de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) hasta dicho año. Cada vez más personas se 

interesaban en mejorar su desarrollo profesional en distintas áreas y a pesar de 

que esta Universidad abarcaba estas áreas de interés, no tenía los recursos 

necesarios para cubrir la gran demanda estudiantil. 

Más adelante la Universidad de Costa Rica dejaría de ser la única entidad 

en el área de la educación superior costarricense, pues dio paso a la creación de 

tres nuevas universidades estatales las cuales contribuyeron a resolver el 

problema de demanda en la educación superior en ese momento. 

Dichas instituciones corresponden al Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR), especializado en la formación de profesionales en el área técnica y que 

comenzó a funcionar a partir de 1973, la Universidad Nacional (UNA) la cual fue 

creada como una institución para atender múltiples sectores sociales poco 

beneficiados por la cobertura educativa vigente durante el mismo año y, por 

último, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) creada en 1977 como un 

recurso para estudiantes quienes trabajan a tiempo completo (Méndez). 

Asimismo, a finales de la década de los setenta se crea la primera 

11niversidad privada denominada Universidad Autónoma de Centroamérica 

i UACA). 
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Por otro lado, uno de los aspectos importantes que ha contribuido con la 

evolución de la educación superior en el país es la obtención de recursos para su 

financiación, principalmente ha sido otorgados por parte del Estado. 

No obstante, si bien durante la década de los setenta las instituciones 

mencionadas recibían recursos públicos por parte del Ministerio de Educación 

Pública, estos resultaban insuficientes para enfrentar el crecimiento presentado 

en el sector. 

Dado lo anterior, surge en 197 4 el Convenio de Coordinación de la 

Educación Superior, el cual está integrado por el Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) y la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES); 

mismas que fueron creadas con el objetivo de mejorar la coordinación y 

planificación de las universidades públicas. 

El CONARE, según se establece en el Convenio mencionado 

anteriormente, se integra por los Rectores de las Instituciones quienes forman 

parte del Convenio, al centrar sus funciones en dirigir y reglamentar lo que 

respecte a la OPES, así como aprobar los planes, presupuestos y reglamentos 

relacionados con este órgano. 

Por su parte, la OPES se encarga de preparar el Plan Nacional de 

Educación Superior Universitaria Estatal (el PLANES), ejecutar las 

responsabilidades asignadas por el CONARE con respecto a proyectos y 

programas que soliciten las instituciones, así como dar asesoría y seguimiento de 

la ejecución de los programas y proyectos (Consejo Universitario, 1982). 

Posteriormente, en 1976 se crea el Fondo Especial para la Educación 

Superior (FEES), mediante la Ley de Reforma Tributaria Nº 5909/1976 y trata de 

solventar principalmente las necesidades financieras de las universidades 

estatales incrementadas durante la década de los setenta. 

A inicios de 1980, el país experimentó una serie de problemas generados 

por la crisis económica, en donde uno de los principales aspectos que afectó la 
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financiación de la educación superior ha correspondido a los recortes 

presupuestarios dirigidos a instituciones públicas. 

Dicha situación se refleja en la disminución del porcentaje presupuestado, 

el cual pasa de un 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1980 a un 4,04% en 

1989. Asimismo, para el año 1987 el Estado resuelve que la mayor parte de los 

recursos públicos serán destinados a la educación primaria y secundaria, lo cual 

provoca que la financiación de la educación superior se vea afectada mediante la 

propuesta de disminución del FEES. 

No obstante, a raíz de los problemas enfrentados por la educación superior 

en lo respectivo a su financiación, se planteó a finales de la década un nuevo 

cálculo del FEES con el fin de estabilizarlo (Fernández, 2007). 

Aunado a lo anterior, un factor que contribuyó directamente con la 

disminución de los recursos proporcionados a las universidades públicas fue la 

expansión de las universidades privadas presente a lo largo de la década de los 

ochenta, tal y como se observa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. 1 
Universidades privadas creadas, por período 

& J 
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Fuente: Programa Estado de la nación (2011 ). 

39 



Según el gráfico anterior, fue a partir del año 1985 cuando se acentuó el 

crecimiento de las universidades privadas, mismo que continuó ascendiendo a lo 

largo de los años hasta finales de la década de los noventa, en donde alcanzó su 

punto culminante y continuó de manera constante en los años posteriores. 

Como consecuencia del crecimiento de la educación superior privada, el 

Estado optó por disminuir los recursos destinados a las universidades públicas, de 

esta forma ha promovido el desarrollo del sector privado (Ruiz, 2001 ). 

Pese a todas estas dificultades, en esta década se logran grandes cambios 

y avances en el sector de la educación superior, posicionándose un mayor 

número de universidades privadas las cuales generaron más posibilidades y 

oportunidades educativas en este país. 

Con el fin de regularizar estas organizaciones se crea el Consejo Nacional 

de Educación Superior de Universidades Privadas (CONESUP), con el propósito 

de regular la creación y el funcionamiento de las universidades y de las car;eras 

que imparten, con el fin de garantizar la calidad de la educación superior (Estado 

de la Nación, 2008). 

A partir de la década de los noventa y como consecuencia del crecimiento 

de las universidades tanto públicas como privadas, se comienza a dar mayor 

énfasis al mejoramiento de la calidad de la educación superior, por lo tanto se 

crean algunos organismos que contribuyan a la evaluación y acreditación de la 

calidad educativa en este país. 

Uno de estos organismos es el Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES), el cual es creado en 1999 por el CONARE y 

constituido por las instituciones de educación superior universitaria tanto públicas 

como privadas. Este órgano se encarga principalmente de planificar, organizar, 

desarrollar, implemP-ntar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación 

que garantice la ca dad de las carreras universitarias, así como de sus planes y 

programas de estud10, por medio del establecimiento de requisitos de calidad (Ley 

Nº8256, 2002). 
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El SINAES inicia sus labores formalmente el 2 de julio de 1999 y para el 

año 2000 publicó el primer manual de acreditación (SINAES, 201 O). Esto dio paso 

a avances significativos en materia de calidad en la educación superior, pues 

finalmente se logró reglamentar a las universidades privadas por medio de la 

sistematización de las carreras y programas de todas las universidades. Al 

respecto, más adelante se ampliará sobre esta entidad de acreditación. 

1.1.2. Estado actual de la educación superior en Costa Rica. 

Como se expuso a lo largo del apartado anterior, la educación superior en 

Costa Rica ha tenido cambios importantes los cuales han contribuido al progreso 

de nuestro país a nivel integral, por tanto han erigido profesionales cada vez más 

enfocados a la calidad de sus servicios a través de los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, no se puede dejar de lado la importancia de los recursos 

necesarios para lograr esta meta de alta calidad, tales como el uso de tecnologías 

de información en un mundo cada vez más globalizado y cambiante, así como los 

recursos financieros que permitan el acceso y las oportunidades a la educación 

universitaria. En vista de lo anterior, en el PLANES 2006-201 O las universidades 

buscan unir fuerzas, con el objetivo de contribuir al desarrollo nacional al mejorar 

la calidad de la enseñanza. 

Por esta razón, las universidades, tanto públicas como privadas, deben 

tomar conciencia de la importancia del mejoramiento continuo de Costa Rica a 

través de la educación Para tales efectos, se debe definir y enfocar una misión 

clara hacia dónde quiere llegar, enfrentar los cambios presentes en el entorno y 

adecuarse a ellos para brindar al estudiantado lo más actual en cada profesión. 

En este sentido la autonomía universitaria juega un papel muy importante 

para enfrentar dichos cambios, pues no se trata de aislar a la institución del resto 

de la sociedad, por el contrario, se trata de prevalecer principios educativos tales 

como la libertad de cátedra e invc stigación, la pluralidad de posturas y creencias, 

éticas, políticas y religiosas, y de , 1anera destacada la tolerancia y el respeto a la 

discrepancia (Navarro, 2009). 
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Para conocer con más detalle el estado actual de la educación superior en 

Costa Rica, se detallará alrededor de cuatro ámbitos fundamentales: 

1- Acceso a la Educación Superior en Costa Rica 

2- Calidad de la Educación Superior en Costa Rica 

3- Tecnologías de información aplicadas a la enseñanza superior en Costa 

Rica. 

4- Financiamiento en la Educación Superior Estatal en Costa Rica 

1.1.2.1. Acceso a la Educación Superior en Costa Rica 

En los últimos años se han hecho esfuerzos que han permitido una 

creciente admisión de estudiantes al sistema universitario, pero no solo de 

ingresar, también concluir los estudios en la edad promedio para tal efecto. En 

este sentido, desde 1973 hasta el 2011 la cantidad de graduandos se multiplicó 

en 14,3 veces. (Estado de la Nación, 2012) 

Dicho aumento se deriva de la cantidad de población la cual comenzó a 

asistir a la universidad entre el año 2000 al 2011 y se incrementó en un 49, 1 %, tal 

y como se muestra en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1. 
Población que asiste a la educación superior, según sexo. 2000 y 

2011 
--~---·-------~---- ·-~----·~------P~----

2000 2011 

Total Hombres Mujeres Total Hombres 

Universitaria 

Total 133.755 62.735 71.020 199.489 88.802 

Porcentaje 100,0 46,9 53, 1 100,0 44,5 

Mujeres 

11 0.687 

55,5 

Fuente: "La Evolución de la Educación Superior''. Estado de la Nación (2012). 

Sobre este particular, la tabla anterior demuestra que los esfuerzos por 

aumentar las oportunidades de acceso a estudios universitarios en determinados 

sectores sociales, que por motivos diversos como clase social no eran tan 
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amplias, están dando resultados positivos. Asimismo, se pretende, en la medida 

de lo posible, mantener estas cifras e incluso aumentarlas con el tiempo. 

Lo anterior en el entendido de que cualquier persona quien haya concluido 

satisfactoriamente sus estudios de secundaria, sea en una institución pública o 

privada, tenga la misma igualdad de condiciones para ingresar a la educación 

terciaria. 

Admisión 

Cada universidad tiene sus requisitos específicos de ingreso, de acuerdo 

con la carrera a la cual se opte y existen pruebas de aptitud que ubican de mejor 

manera al estudiante en su ámbito más idóneo. 

En la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), se aplica el denominado "Examen de 

Admisión" (la UCR y la UNA comparten la misma prueba). Esta es una prueba 

validada científicamente que involucra razonamiento matemático y verbal para las 

3 universidades, pero su diferencia radica en el método de calificación en cada 

una. 

Dicha prueba tiene como objetivo limitar el ingreso a una cierta cantidad 

estricta de estudiantes, para los cuales la universidad ya organizó todos los 

recursos necesarios para atender a esta demanda. 

Este filtro es criticado a nivel socioeconómico, por cuanto, se entiende 

como una falta a la equidad para el estudiantado quien no se encuentra 

suficientemente preparado dadas las numerosas debilidades que aqueja el 

sistema educativo secundario en ciertos sectores del país. 

Sobre este particular, en un informe del 2012 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos se dice que: 

En promedio en los países de la OCDE, los jóvenes 

pertenecientes a familias con niveles educativos bajos tienen menos de 
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la mitad de probabilidades de asistir a programas de educación superior, 

en comparación con la proporción de dichas familias en la población. 

Mientras tanto, un joven hijo de por lo menos un graduado de educación 

superior tiene casi el doble de probabilidades de recibir educación de 

este nivel, en comparación con la proporción de estas familias en la 

población. 

A pesar de la situación desfavorable para la admisión en las cuatro 

universidades estatales adscritas en el CONARE, la matrícula total entre 2000 y 
2012 tuvo un crecimiento significativo acumulado de 39,7%, cuyo desglose se 

presenta a continuación (Estado de la Nación, 2012): 

Universidad de Costa Rica 45,9% 1 

Universidad Estatal a Distancia 29,5% 

Universidad Nacional 18,9% 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 15,7% 

Bajo esta última premisa, queda claro que aunque las estadísticas arrojan 

datos positivos en el tema de acceso del sistema de educacior. terciaria, se debe; 

continuar por ese camino y, de esta forma, contribuir en la disminución de la 

brecha existente la cual impide que las oportunidades de ingreso sean igualitarias 

para todo aquel quien haya concluido los estudios secundarios. 

1.1.2.2. Calidad de la Educación Superior en Costa Rica 

Todos los esfuerzos por adaptarse a las necesidades de la sociedad y de 

crear más oportunidades de acceso a esta educación superior resultan 

insuficientes si no se brinda una enseñanza de calidad la cual prepare 

profesionales quienes puedan sacar al país adelante, al ser las instituciones de 

educación superior las llamadas a asumir dicha responsabilidad en lo respectivo a 

la educación universitaria. 

Por lo tanto, mediante el primer Consejo de Ampliación el 2 de julio de 

1999, se crea el Sistema de Acreditación de la calidad de la Educación Superior 
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(SINAES, 2010), por cuanto es la única entidad en Costa Rica con facultad de dar 

fe pública de la calidad académica de las instituciones, carreras y programas de 

educación superior, así como estructurar su quehacer en cuatro grandes áreas: 

Acreditación, Capacitación, Investigación, Cultura de calidad y Fortalecimiento 

Institucional (SINAES). 

El 2 de mayo de 2002 se crea la Ley de la República Nº 8256 en la cual se 

detalla el fin principal de esta organización: "planificar, organizar, desarrollar, 

implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que 

garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas 

ofrecidos por las instituciones de Educación Superior." 

Además, dentro de sus objetivos están el contribuir al logro de los 

principios de excelencia académica, demostrar a las instituciones de educación 

terciaria la conveniencia que tienen de acreditar sus carreras con el SINAES, 

certificar el nivel de calidad de las carreras, recomendar a las universidades 

planes de acción para solucionar problemas, debilidades o carencias en los 

procesos académicos y, por último, pertenecer a otras entidades internacionales 

académicas y de ac1·edi{ación. 

Asimismo, el Artículo 16 de la Ley en cuestión señala que como prioridad 

del SINAES está garantizar la calidad de las carreras, los planes y los programas 

ofrecidos por las universidades de educación superior, lo cual es un punto de 

suma importancia para el estudiantado pues le asegura que el conocimiento se 

encuentra respaldado. 

Por otro lado, en el PLANES 2006-201 O, uno de los ejes del plan de acción 

corresponde al tema de calidad y lo define de la siguiente forma: 

Es un concepto totalizante y multidimensional que depende, en 

gran medida, del marco contextual de un sistema, de la misión 

institucional, de 12;; condiciones y normas de una disciplina dada. La 

calidad de la educación se define a través de su ajuste a las demandas 

de la sociedad, las cuales cambian con el tiempo u el espacio. 

45 



En adición a lo supra citado, señala que en toda institución de educación 

superior estatal se debe impulsar el mejoramiento continuo de la calidad, al 

aplicar estrategias de comprobación en todas las distintas carreras. Este aspecto 

se estructura según los temas mostrados en la figura 1.1: 

Figura 1.1 
Plan Nacional de la Educación Superior 

Categorías a considerar en el tema de la calidad 

' Desarrollo 
1 Académico 

1 

Evaluación 

Fuente: PLANES 2006-201 O. Costa Rica. 

' Talento 
humano 

En este mismo contexto, María José Lemaitre define el término de ca'lidad 

en la educación superior basado en la misión, los objetivos institucionales y en 

cómo se aj,ustan las acdones realizadas para cumpl1ir con ello. Asimismo, a través 

de la evaluación de estas acciones se puede medir el grado de avance y, de esta 

forma, la calidad ofrrecida por la institución (Lemaitre, 201 O). 

Seguidamente, Lemaitre (SINAES, 201 O) enfatiza en cuáles son esos 

elementos necesarios para la gestión de la calidad y propone seis fases 

indispensables a saber: 

a- Definición de propósitos pertinente y clara . 

b- Diseño de políticas y mecanismos para el logro de los propósitos. 

c- Aplicación sistemática de las políticas y mecanismos definidos. 
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d- Evaluación periódica de resultados. 

e- Capacidad de autorregulación. 

d- El aseguramiento externo de la calidad. 

En virtud de lo anterior, el término calidad es esencial para la educación 

superior y, por ende, para el país, por cuanto aunque una carrera no tenga la 

acreditación oficial de una entidad externa, por ética académica es imperativo que 

cuenten con estos procesos de mejora con el fin de continuar fortaleciendo el 

sistema educativo de este país. 

1.1.2.3. Tecnologías de información aplicadas a la enseñanza superior 

en Costa Rica. 

Gracias a los cambios acelerados y la rápida obsolescencia de la 

tecnología, en la educación terciaria se debe responder de la misma manera, 

ajustándose a los cambios y así crear herramientas para la aplicación de la misma 

en las instituciones. 

Al tomar esto en consideración, en el 2002 el CONARE abre camino a la 

creación de L.3 comisión Tecnologfas de Información y Comunicación para la 

Educación Superior (TICES) cuyos objetivos principales son: 

• Mantener y compartir información actualizada sobre el uso de las TIC en 

educación superior tanto a nivel nacional como internacional. 

• Propiciar intercambios de ideas y de experiencias sobre temas 

relacionados con las TIC. 

• Propiciar la reflexión y la toma de conciencia de la importancia del uso de 

las TIC para la mejora de la calidad de la práctica pedagógica. 

• Promover el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Sugerir líneas de investigación y desarrollo de las TIC. 

Por medio de esta comisión, el tema de las tecnologías de información en 

la educación superior de Costa rUca, se instaura como de interés nacional y en el 
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2003 se proponen sugerencias para el desarrollo de políticas universitarias que 

incluyan a los procesos académicos en las TIC. 

En la actualidad , el PLANES 2011-2015 asignó un eje en el plan de acción 

dedicado a la ciencia y tecnología. En él se señala el avance que Costa Rica ha 

tenido en los últimos años y la buena posición en la cual se ubica a nivel 

centroamericano y del Caribe en temas como investigación , desarrollo e 

innovación. 

Dicho documento divide al eje de "ciencia y tecnología" en tres categorías: 

Figura 1.2. 
Plan Nacional de la Educación Superior 

Categorías a consíderar en el tema de ciencia y tecnología . 

Gestión de 
fflicnologiati de 
información y 
comunicación 

. ._ ____ ../ 

~uslón y " · 

---------L..~-1-1 º~so d• I 
1 conoelm~nte ______ .;· 

Fuente: PLANES 2011-2015. CONARE.2011 

Al analizar con más detalle esta división se entiende: 

1- Investigación: contribuir a las transformaciones de la sociedad con 

investigaciones innovadoras en materia de tecnologías. 

2- Difusión y transferencia del conocimiento: comunicar y compartir los 

resultados de las investigaciones realizadas y de conocimientos adquiridos 

dentro de la comunidad universitaria. 
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3- Gestión de tecnologías de información y comunicación : desarrollar y 

adaptar estos conocimientos en la educación superior. 

Sobre este particular, existen cuatro áreas problemáticas en la aplicación 

de las tecnologías de información en la docencia universitaria. La primera de ellas 

es la capacidad didáctica, esta se refiere a la necesidad tenida por los docentes 

de capacitarse en el uso de las TIC para dar una mejor utilización del recurso y 

hacer más accesible y eficiente la enseñanza. (Brown, 2005). 

Como segunda deficiencia se encuentra la capacitación técnica. Muchas 

veces, las personas a cargo del equipo audiovisual para el desarrollo de las 

clases no son personas capacitadas en el tema de las TIC y, por ende, no están 

en la facultad de preparar a los profesores para su uso y aprovechamiento. 

En tercera instancia, el apoyo técnico debe ser permanente y existir 

colaboradores capacitados para ayudar cuando esta sea necesaria. 

Como cuarto y último aspecto, aparece como una problemática particular la 

educación continua. Debido a la exigencia en la docencia del equipo tecnológico, 

las instituciones de educ;:tción superior estatal se ven en la necesidad de 

implementar capacitaciones continuas sobre el uso y actualización de las TIC. 

Esto con dos propósitos fundamentales: actualizarse por las nuevas tendencias 

que van ingresando y capacitar al personal docente nuevo quien necesitan de 

esta preparación. 

Las tecnologías de información en la educación universitaria se abordan de 

una forma importante y se asignan los recursos adecuados para avanzar por buen 

camino, sin embargo es necesario implementar medidas que apoyen esta 

integración, pero no solo fortalecerla sino mejorarla en todos los aspectos. 

1.1.2.4. Financiamiento en la Educación Superior Estatal en Costa Rica 

Una vez estudiados todos estos aspectos importantes de la educación 

superior en Costa Rica, su evolución y su adaptación a las necesidades de la 
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sociedad, se llega a la conclusión de que no podría lograrse si el recurso 

financiero no está presente o no avanza de la misma manera. 

El Gobierno, en conjunto con el CONARE, a lo largo de los años ha 

establecido un Convenio de Financiamiento de la Educación Superior el cual rige 

por cinco años a partir de la fecha en la que se acuerda, mismo que tiene como 

función determinar el porcentaje del FEES por otorgar. 

A este momento, el convenio vigente y tomado como base en este punto, 

es el que rige para el quinquenio 2011-2015. Para su negociación, la propuesta 

de financiamiento se estableció sobre la base del PLANES, al considerar los 

cuatro pilares del FEES (UNED): 

a. Ampliar la cobertura y garantizar la permanencia de los estudiantes. 

b. Garantizar la calidad y la pertinencia. 

c. Continuar con las políticas de equipamiento, desarrollo de la infraestructura 

fortalecimiento de la innovación, el desarrollo científico y tecnológico. 

d. Impulsar el desarrollo de las diferentes regiones del país. 

En este sentido, el FEES representa el . ingreso más significativo que 

poseen las universidades estatales (!ICE; UCR) entre todos los generadores del 

recurso económico y es por medio de este se financian muchos de los proyectos. 

Su forma de cálculo desde 1998 se basa en el algoritmo FEES, el cual se 

define por medio de una fórmula matemática que toma en cuenta tres aspectos 

determinantes en la economía del país: la inflación, el factor de crecimiento 

poblacional y el factor de crecimiento económico: 

. ., * TP'4.1-1) 

DóPde: 

i =variación porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

p = tasa de crecimiento demográfico de la población total del país. 
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G = variable compuesta definido para la vigencia del Convenio a una 

escala de tasas de crecimiento del PIB real/ habitantes. 

Para el período 2011-2015, el Convenio de Financiamiento de la Comisión 

de Enlace establece en su Artículo 1 alcanzar el 1,5% del Producto Interno Bruto 

(PIB) del último año de vigencia del acuerdo. Para esto , en los Artículos 2 y 3 se 

señala que el Gobierno garantizará una tasa de crecimiento anual real mínima del 

FEES, para alcanzar dicho propósito en los primeros dos años del 7% y los años 

subsiguientes un 4,5% anual. 

Para este convenio la fórmula matemática es la siguiente: 

FEES 1= FEES1.1* · (1 + C®1 + it) 
t Año en cuestión. 

1¡2:0 Variación porcentual anual del Índice de Precios a! Consumidor (IPC) 
en el año t, medida de diciembre a diciembre. 

C ®1 Tasa de aumento real estipulada para el año t. 

Al utilizar para el caso del IPC el correspondiente al año en cuestión y 

publicado en el Programa Macroeconórnico de! Banco Central de Costa Rir.P 

Banco Mundial 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 12 del Convenio, el Gobierno 

de la República se compromete a tramitar y financiar una operación de crédito por 

US$200 millones en beneficio de las cuatro universidades estatales adscritas al 

CONARE. La razón principal de este préstamo es contribuir a elevar la admisión 

de estudiantes, reforzar su capacidad científico tecnológico mediante la 

infraestructura física , equipamiento, becas para docentes entre otros. 

El proyecto llamado "Mejoramiento de la Educación Superior en Costa 

Rica", menciona que el crédito otorgado por parte del Banco Mundial para el 

período 2011- 2015 pre " ~nde favorecer a la educación en varios aspectos (Banco 

Mundial, 2012) : 
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• Inversión en infraestructura. 

• Inversión en equipo y recurso humano. 

• Acceso a más estudiantes en carreras de pregrado y posgrado. 

• Aumentar la cantidad de carreras. 

• Fortalecimiento en programas de innovación y desarrollo cienfüico 

tecnológico. 

El plazo de vencimiento del crédito será de 30 años con un período de 

gracia de 5 años y su uso se destinará para el quinquenio establecido para las 

cuatro universidades, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2. 
Distribución del crédito otorgado por el Banco Mundial y su 

administración. 

Institución 

Unirversidad 
de Costa 
Rica 

1 Universidad 
Estatal a 
Distancia 

'! Instituto 
Tecnológico 
de Costa 

1 Rica 

Cantidad a invertir 

US$59,5 millones: 
- US$50 millones con el 

préstamo. 

- US$9,5 millones con 

fondos propios 

US$55,8 millones: 
- US$50 millones con el 

préstamo. 

- US$5,8 millones con 

fondos propios. 

US$57,7 millones: 
- US$50 millones con el 

préstamo. 

- US$7, 7 millones con 

fondos propios 

Proyectos de inversión 

- Infraestructura para el desarrollo · 

científico tecnológico. 

- Centros de Investigación nuclear, 

molecular y eficiencia magnética. 
1: 
! - Entre otros. 

1: 

- Inversión en laboratorios y recursos 

digitales. 

- Diversificación de la oferta académica. 

- Entre otros. 

- Construcción y equipamiento de 

edificios para residencias estudiantiles, 

laboratorios, unidades académicas, 

biblioteca y servicios estudiantiles . 

- Oferta de becas para doctorado de 

catedráticos. 

- Entre otros. 
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1 

Universidad US$58,5 millones: - Construcción y equipamiento de 
Nacional - US$50 millones con el residencias y seNicios estudiantiles. 

préstamo. 
- Instalaciones académicas para nuevos 

- US$8,5 millones con programas de ingeniería y salud. 
1 fondos propios 

- ObseNatorio interdisciplinario sobre 

cambio climático. 

- Entre otros. 

---

Fuente: Elaboración propia con datos de publicación del Banco Mundial. (2012). 

El tema de financiamiento de la Educación Superior en Costa Rica tiene 

muchos aspectos positivos y de crecimiento los cuales han ayudado a destacarse 

a nivel centroamericano. No obstante, las necesidades surgen constantemente, 

las estrategias y políticas adaptadas para hacerles frente deben ser monitoreadas 

y ajustadas de acuerdo con esas necesidades. 

Muchas veces, las instituciones en su afán por alcanzar el financiamiento 

que determinaron necesario para las labores académicas se olvidan de su fin 

principal a saber la educación, motivo por el cual una buena administración que 

sepa coincidir con el Gobierno en la asignación del Fondo para la Educación 

Superior no pone en peligro la integridad y la autonomía de las universidades, por 

contrario vela por el alcance de las metas establecidas de la manera más óptima 

y efectiva en beneficio del desarrollo del país. 

1.2. Referencia conceptual 

1.2.1. Control y Control Interno 

1.2.1.1. Control 

Para la administración de las instituciones, el control representa uno de los 

medios más eficientes para promover el desarrollo y lograr la obtención de los 

resultados esperados. 

Este se define, según su representación gramatical, como la comprobación , 

inspección, fiscalización o intervención (Real Academia Española, 2001). Es decir, 
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el control es una serie de mecanismos utilizados para contribuir con el desarrollo y 

el progreso de la institución, mediante procesos de inspección y fiscalización para 

alcanzar el cumplimiento de objetivos al minimizar los riesgos. 

Existen distintos tipos de controles clasificados según sus características, 

ya sea por su ámbito, sujeto, naturaleza, momento en que se realiza o magnitud. 

Ámbito de control 

Esta clasificación se refiere al ambiente en el cual se desarrolla el control, 

que generalmente ocurre en un entorno interno o externo. El control externo se 

refiere a todos aquellos mecanismos que dan a la institución el valor de 

conservación y el control interno se refiere principalmente a todas aquellas 

actividades dirigidas a la parte interna de la institución y que hacen posible la 

relación laboral (Ruíz y Hernández). 

Sujeto gue realiza el control 

Representa a la persona o sujeto a quien le corresponde ejercer el control. 

De igual forma, esta categoría se clasifica en controles externos o internos. Se 

catalogan como controles internos cuando el sujeto quien los realiza depende de 

la entidad a la cual supervisa, es decir pertenece a la estructura de la institución. 

Por otro lado, se entiende como controles externos cuando son 

desarrollados por sujetos independientes a la institución, es decir no mantienen 

ninguna relación de dependencia con esta. 

Naturaleza del control 

De acuerdo con su naturaleza, los controles se dividen en estratégicos, 

directivos y operativos (Ruíz y Hernández). Los controles estratégicos se refieren 

principalmente a las funciones relacionadas con el área interna de la institución 

tales como la misión, visión y la definición de objetivos. 

Los controles directivos o tácticos ejercen la alta dirección mediante la 

implementación de una comunicación descendente y ascendente, las cuales 
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comprenden desde órdenes, directrices hasta informes y otros instrumentos 

fiscalizadores (Ramón) . 

Por otra parte, el control operativo se basa principalmente en las 

actividades y procesos realizados por la institución , al ser este el más importante, 

pues fiscaliza el día a día en el área operativa de la entidad . 

Momento en que se lleva a cabo el control 

Este criterio define el momento en que se pretende implementar el control, 

lo cual puede ser previo o posterior a la realización del proceso, así mismo el 

control que actúa de manera perceptiva . 

Los controles preventivos son principalmente actividades de control que 

tienen el objetivo de evitar errores. Es decir, suceden de manera previa a la 

acción con el afán de ejecutar los procesos con el menor riesgo posible. 

Los controles de detección o perceptivos son aquellas actividades de 

control cuyo objetivo es encontrar inconsistencias durante la ejecución de la 

acción . En otras palabras , se aplican principalmente en el transcurso del proceso 

para conocer deficiencias que no hayan sido detectados por los controles 

preventivos. 

Los controles correctivos son actividades de control orientadas a corregir 

debilidades que hayan ocurrido posteriores a la ejecución de la acción. Por tanto, 

son controles aplicados al terminar la actividad y cuando ya se tiene certeza de 

los errores producidos. 

Magnitud del control 

En esta categoría se clasifican los controles de acuerdo con su extensión , 

ya sea en controles generales o controles específicos aplicados dentro de la 

institución. 

Los controles generales no tienen efecto directo en los resultados de las 

operaciones desarrolladas dentro de la institución , sin embargo afectan la 
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ejecución de los controles específicos (Ramón). Es decir se ejecutan a nivel de la 

organización y toman en cuenta los objetivos de la misma. 

Los controles específicos tienen un efecto directo en los resultados de las 

operaciones, están enfocados a una actividad en específico para mitigar los 

riesgos presentados. Las instituciones cuentan con diversos controles de este tipo 

los cuales se aplican a cada uno de los procesos realizados operacionalmente. 

1.2.1.2. Control Interno 

Basados en las clasificaciones definidas de control, uno de los conceptos 

de mayor importancia, para efectos del presente trabajo, es el de control interno. 

Lo anterior debido a que las instituciones requieren de este para conseguir 

alcanzar las metas definidas de manera eficiente. 

Según Samuel A Mantilla (2005) el control interno se define como un 

proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y el resto del 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

A partir de esta definición, se observa como primera categoría para el logro 

de los objetivos que el control interno permite a las instituciones realizar sus 

operaciones de manera efectiva y eficiente, efectuándolas en el menor tiempo 

posible al utilizar solamente los recursos necesarios, para así alcanzar los 

objetivos de manera oportuna sin incurrir en costos adicionales y, al mismo 

tiempo, mantener la calidad y con el menor desgaste posible. 

Como segunda categoría se encuentra la confiabi!idad en la información 

financiera. Esta se refiere a que un adecuado sistema de Ct)ntrol interno dentro de 

la institución permite obtener un menor riesgo de error en la misma y, por ende, 
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una seguridad razonable de que los datos para la preparación de los estados 

financieros son confiables. 

Por último, se encuentra el cumplimiento de leyes y regulaciones. La 

implementación de un adecuado sistema de control interno proporciona mayor 

seguridad para la institución y entes reguladores, a saber del cumplimiento a 

cabalidad de todas las leyes y regulaciones que le apliquen. 

Para el logro de tales objetivos, un sistema de control apropiado consta de 

cinco componentes interrelacionados los cuales proporcionan a las instituciones 

mayor certeza de que los controles se están aplicando de manera eficiente y 

efectiva. 

Dichos componentes se enfocan principalmente en el control de los 

distintos tipos de riesgos asociados a las operaciones, información financiera y 

cumplimiento. Estos se dividen en ambiente de control, valoración de riesgo, 

actividades de control, información, comunicación y, por último, el monitoreo 

(Mantilla, 2005). A continuación un detalle de los mismos: 

• Ambiente de control: conjunto de normas y procesos tales corno la 

estructura de la organización, va!ores éticos, segregación de funciones, 

entre otros que proporcionan las bases para el control interno. 

• Valoración de riesgos: corresponde a la identificación y análisis de los 

riesgos asociados con la obtención de un objetivo para así determinar la 

manera adecuada de administrarlos. 

• Actividades de control: representa las políticas y procedimientos realizados 

por la institución para el cumplimiento de los objetivos. Este componente se 

presenta en todos los niveles de la organización. 

• Información y comunicación: identificación y comunicación de la 

información pertinente para la realización de los procesos. 

• Monitoreo: constante revisión y supervisión aplicado a los controles 

internos por parte de la administración. 
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Para implementar estos componentes y, a su vez, relacionarlos con los 

objetivos, la administración debe comprometerse a cumplir ciertos pasos los 

cuales contribuyen directamente a que la institución mantenga un sistema de 

control interno adecuado. Lo anterior se puede segregar en tres grandes fases: 

planificación, ejecución y evaluación. 

Planificación 

La planificación, como parte de cualquier proceso, es la base para la 

implementación de un control interno eficiente y efectivo. Esto debido a que 

gracias a una buena organización, estructura y plan de trabajo, anudados a un 

compromiso consecuente de la alta dirección, se logra definir y desarrollar los 

procedimientos requeridos para determinado proceso dentro de la institución. 

Es importante mencionar que una buena planificación contribuye 

directamente en la obtención de mejores resultados, y ayuda a que las personas 

involucradas en la implementación del control tengan certeza de las funciones y 

procedimientos por realizar para los objetivos esperados. 

Ejecución 

Consiste en el diagnóstico e implementación de las acciones previstas en 

la etapa de planificación, el cumplimiento de los planes de trabajo y funciones 

asignadas, tanto a nivel de la entidad en general como en los procesos 

específicos. 

Mediante el diagnóstico, la institución determina cuáles son los controles 

generales y específicos requeridos, así como los procedimientos desarrollados 

tanto en la entidad como en cada uno de los procesos. 

A partir de lo anterior se da la implementación de dichos controles, al tomar 

en cuenta cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno y al 

desarrollar los p1 ocedimientos definidos correspondientes. 
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Evaluación 

La evaluación se presenta posterior a la implementación de los controles, 

en donde ya hay un panorama claro de la manera en la cual se está actuando. Es 

decir, a partir de los procedimientos ejecutados, la administración puede valorar si 

estos funcionan adecuadamente para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Cabe resaltar que durante la evaluación, la administración pretende 

obtener una retroalimentación de todo el proceso de implementación del Sistema 

de Control Interno, al detectar cuáles controles están siendo poco efectivos para 

así proceder al planteamiento de nuevos procedimientos de control para mitigar el 

riesgo. 

1.2.2. Gestión de Riesgos 

1.2.2.1. Definiciones 

• Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso que tenga 

impacto o incidencia directa sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

de la organización. Se expresa en términos de probabilidad e impacto y 

estos no se eliminan, únicamente se administran y mitigan. 

• Impacto: se refiere al nivel de afectación en el cumplimiento de los 

objetivos y metas organizacionales, una vez que el riesgo se ha 

materializado. 

• Probabilidad _de ocurrencia: posibilidad de que suceda un acontecimiento. 

Los factores de probabilidad pueden incluir: historia, probabilidad, 

tendencias, cambios, vulnerabilidad y efectividad de control (James, 2007). 

• Perfil . de riesgos: es la actitud de la organización frente a los riesgos 

identificados en términos de aceptación de los mismos una vez que han 

sido evaluados. Se refiere al nivel de aceptación de los riesgos una vez 

evaluados sus posibles efectos y probabilidad de ocurrencia. 

• Mitigación de riesgos: es el efecto de disminución en los riesgos que tienen 

los controles internos aplicados por la Alta Dirección en una organización. 
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• Administración integral de riesgos: es el proceso por medio del cual una 

entidad identifica, mide, evalúa, monitorea, controla, mitiga y comunica los 

distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta (SUGEF, 2011 ). 

Asimismo, este se debe encontrar alineado con los objetivos a corto y largo 

plazo de la organización. 

• Riesgo operativo: posibilidad de pérdidas económicas como producto de 

debilidades en el funcionamiento y operatividad de los sistemas de 

información institucional, procesos, de la estructura orgánica de la entidad, 

de la articulación entre dependencias, entre otras. 

• Riesgo estratégico: probabilidad de que las metas estratégicas de la 

organización no puedan realizarse, como producto de la inadecuada 

administración de riesgos los cales afecten las metas de largo plazo. 

• Riesgo de imag1en: es la afectación a la reputación de la organización como 

producto de hechos adversos que trasciendan a terceras personas. 

• Riesgo absoluto: el nivel de riesgo existente sin tomar en consideración los 

efectos mitigantes de la administración integral de riesgos. 

• Riesgo residual: es el riesgo resultante una vez que las técnicas de la 

administración integral de riesgo han sido aplicadas. Es decir, es el nivel de 

riesgo posterior a la aplicación de control internos de acuerdo con el perfil 

de riesgos organizacional. 

• Incertidumbre: es la falta de certeza. Se refiere a la duda respecto a la 

ocurrencia de un evento determinado, ya sea positivo o negativo para la 

organización. 

• Alta Dirección: se refiere a las personas físicas quienes intervienen en el 

proceso de toma de decisiones en aspectos relevantes para la entidad. 

1.2.2.2. Aspectos generales de la teoría de gestión del riesgo 

El proceso de administración de riesgos debe ser entendido como una 

actividad integradora en todos los niveles de la organización, motivo por el cual no 

debe ser anal izada como un hecho aislado o como una tarea a realizar 

únicamente en ciertas áreas de la institución. 
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• 

Al contrario, los riesgos deben ser evaluados en todas las áreas de la 

institución, con la finalidad de interrelacionar aquellas actividades dependientes 

unas de otras o, en su defecto, aquellas cuyos riesgos podrían tener influencia 

sobre su antecesora o sucesora, con el objetivo principal de permitir el 

cumplimiento de las metas organizacionales en un nivel aceptable, al contribuir, al 

mismo tiempo, con la mejora de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

de la entidad. 

Lo expuesto anteriormente, cabe destacar, se encuentra complementado 

por lo descrito por Fominaya (2007), quien define que "/os resultados y la calidad 

de gestión de una entidad se miden básicamente por su capacidad de gestionar 

con eficiencia los riesgos que asume" . 

En otras palabras, la gestión de riesgos representa la valoración y 

evaluación de todos aquellos eventos, internos o externos los cuales afecten de 

manera positiva o negativa la consecución de los objetivos departamentales o 

institucionales, además coadyuvan con la consolidación del sistema de control 

interno, a la generación de una cultura de autocontrol, autoevaluación periódica y 

constante (DAFP, 2011). 

En vista de lo anterior, la teoría de riesgos establece que la administración 

de los mismos es un proceso en el cual intervienen al menos las siguientes tres 

etapas: identificación-evaluación, control-mitigación y monitoreo-comunicación. 

Cada uno de estos subprocesos resulta indispensable para la adecuada gestión 

de riesgos y serán comentados a continuación: 

Identificación y evaluación 

"La esencia de la Administración Integral de Riesgos está en prever 

continuamente posibles problemas, para llevar a cabo acciones a tiempo en vez 

de improvisar y buscar soluciones tardías" (Chamoun, 2004). 

La premisa anterior sirve como base teórica para exponer la importancia 

que tiene la etapa de identificación, por cuanto representa el inicio del proceso de 
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administración integral de riesgos. Es la fase mediante la cual la entidad realiza 

un análisis sistemático sobre cuáles son todos aquellos factores, tanto internos 

como externos que ponen en peligro la consecución de los objetivos fijados, pues 

se pretende la anticipación a los mismos y proceder a gestionarlos en etapas 

posteriores. 

En este sentido, por ejemplo, si el sujeto a evaluación fuese el 

cumplimiento de la meta de ventas de un producto específico, los riesgos 

asociados que, inicialmente, se podrían identificar son: incumplimiento de la meta 

como consecuencia de una fijación más al1ta con respecto a lo realmente :logrado 

por la empresa, disminución en las ventas por competidores, nacimiento de 

productos sustitutos en el mercado, poca promoción del producto, problemas de 

abastecimiento por parte de los proveedores, tecnologías de información 

insuficientes, entre otros. 

Es así que, para lograr una correcta identificación de riesgos, se requiere 

un conocimiento detallado de la organización, del mercado en el cual opera, del 

entorno leg.al, socia11, financiero, político y cultural que le rodea, así como de los 

procesos realizados por cada departamento o unidad. A nivel gráfico, la 

identificación de riesgos puede ser vista de l1a siguiente manera: 

Figura 1.3. 
Tipos de Riesgos Organizacionales 

··-----

11 1 1 JI l · r~ 

1 L.: 1 l lf:. _. 

Fuente: La suma de todos, Comunidad de Madrid. 
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Como se observa en la figura anterior, las organizaciones se encuentran 

expuestas a una gran cantidad de riesgos que no las afectan a todas por igual. 

Por esto, se requiere un entendimiento mínimo y adecuado tanto de la 

operatividad diaria como de los objetivos organizacionales, pues la identificación 

de riesgos varía de una organización a otra y, por consiguiente, así también varía 

su evaluación. 

Precisamente, las entidades pueden efectuar diferentes tipos de estudios 

para identificar aspectos los cuales juegan a favor y en contra. Un ejemplo de este 

tipo de estudios es el análisis FODA, pues identifica y correlaciona las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de manera metódica, tanto a nivel de 

metas institucionales como operativas o financieras y siempre enfocado al análisis 

de riesgos en su etapa de identificación: 

Figura 1.4. 
Análisis FODA 

DEBILIDADES 

¿ Qué puedes rnejorar? 

¿Tienes n1enos 
v entajas que otros? 

Fuente: Periódico digital Managementjournal.net 

Una vez identificados los riesgos, la entidad debe proceder a evaluarlos en 

lo respectivo a su probabilidad de ocurrencia e impacto, además analizar y decidir 
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la forma en cual serán tratados de acuerdo con los resultados obtenidos en dicha 

evaluación. Para tales efectos, la alta administración debe definir, de manera 

previa, el perfil de riesgo asumido por la organización. 

Asimismo, el impacto y probabilidad de ocurrencia son los factores que 

determinarán el nivel de riesgo absoluto final al cual la organización se encuentra 

expuesta, aun cuando es necesaria la categorización de los mismos en matrices 

para su posterior tratamiento, tal y como se muestra a continuación en las 

siguientes tablas: 

Impacto 

Bajo 

Medio 

Significativo 

Crítico 

Tabla 1.3 
Valoración de Impacto por Materialización del Riesgo 

Valor 

1 

2 

3 

4 

Descripción 

Efectos menores o pérdidas financieras poco 
significativas. La afectación sobre la operatividad de la 
organización es baja, motivo por el cual los objetivos y 
metas de la misma no se ven comprometidos. 

Pérdida financiera media o mediana afectación al 
transcurso desempeño de los procesos realizados por la 
organización. La materialización de este tipo de eventos 
no impide la consecución de los objetivos, pero se 
logran a un mayor costo. Asimismo, tanto el cliente final 
como otras áreas de la institución podrían verse 
afectadas. 

Representa eventos cuyos efectos generan altas 
pérdidas económicas a la entidad, afectan de manera 
importante otras áreas de la institución y amenazan 
seriamente el cumplimiento de los objetivos o metas. 

Hechos totalmente incompatibles con el normal 
desempeño de la entidad ya sea a nivel financiero, 
operativo, administrativo o de cualquier índole. Tienen 

---------~---·----· 
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efecto severo para los planes, objetivos y metas de la 
organización y pueden generar crisis en la institución. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Trabajo Final de Graduación. 

Milena Arce Mata. Instituto. Tecnológico de Costa Rica (201 O). 

Tabla 1.4 
Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Probabilidad Valor Descripción 

Alta 

Media 

Baja 

Fuente: ldem. 

3 

2 

1 

La probabilidad de ocurrencia es casi cierta o inminente. 
La situación presentada permite estimar que el evento 
riesgoso podría presentarse en cualquier momento. 

Existen situaciones que dan pie a la ocurrencia del evento. 
Sin embargo, también existen limitantes que disminuyen la 
posibilidad de que se materialice el hecho en cuestión. 

El escenario presentado hace que el evento se pueda 
materializar en circunstancias excepcionales. Existen 
muchas limitantes para su materialización que la hacen 
poco probable. 

En este ámbito de estudio, como se observa en las tablas anteriores, la 

etapa de identificación y evaluación de riesgos permite categorizar y diferenciar 

aquellos riesgos cuyo impacto es bajo, medio, significativo o crítico y aquellos 

cuya probabilidad de materialización es alta, media o baja, por lo tanto se asigna 

un valor numérico a cada uno para su ponderación conjunta. De esta manera se 

conjugan ambos factores, al emitir un resultado que será, en adelante, el nivel de 

criticidad del riesgo: 
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Figura 1.5. 
Categorización de riesgos según su criticidad 

o ·-n::s 
.e 
o 
C> 

"' Q) ·-0:: 

Cuando su 
materialización no 
tiene consecuencias 
importantes o 
significaticas para la 
organización; sin 
importar que su 
probabilidad de 
ocurrencia sea alta, 
media o baja . 

o 
"O 
Q) 

E 
o 
C> 

"' Q) ·-
~ 

Fuente: Elaboración propia 

Se da cuando existe 
un nivel de impacto 
significativo sobre los 
objetivos y metas y 
cuya probabilidad de 
ocurrencia se define 
en media o alta. La 
criticidad de tipo medio 
se caracteriza porque 
los objetivos siempre 
podrían ser realizados. 

n::s 
o 
O> 

"' Q) ·-
:~ 

La materialización del 
evento imposibilita la 
consecución de los 
objetivos y genera 
pérdidas económicas 
importantes, la 
operatividad se ve 
afectada y la 
probabilidad de 
ocurrencia es media o 
alta. 

Con esto, se concluye que la etapa de identificación y evaluación es 

fundamental dentro del proceso de administración integral de riesgos, por cuanto, 

a manera de resumen, comprende desde la identificación de los mismos hasta la 

valoración cualitativa o ponderación cuantitativa, en lo respectivo a su 

probabilidad de ocurrencia e impacto, de este modo se deviene en la obtención 

del nivel de riesgo absol.uto y su criticidad. Por lo tanto, una vez que se ha llegado 

a esta etapa, el paso siguiente es la definición de cómo gestionar los riesgos. 

Control y mitigación 

La siguiente etapa en el proceso de administración de riesgos es el control 

y mitigación de aquellos ya identificados y evaluados. Esta es la fase del proceso 

en donde la alta administración debe tomar decisiones respecto a las políticas 

empresariales para la administración del riesgo. 

En este sentido, la teoría de riesgos establece la existencia de cuatro 

opciones de tratamiento que tendrá repercusiones en la toma de decisiones final y 

en el1 desarrollo e implantación del sistema de control interno de la organización : 

• Evitar el riesgo 

Los riesgos son evitados cuando la institución no los acepta. Es decir, al 

considerar que los riesgos no pueden ser eliminados o evitados en unos 100%, 
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tan solo mitigados o disminuidos a niveles aceptables. Evitar el riesgo representa 

la supresión de las actividades que dan nacimiento al mismo. 

Un ejemplo ilustrativo de esta situación ocurre con el riesgo de pérdidas 

económicas en inversiones. Dicho riesgo no puede ser eliminado, únicamente 

mitigado mediante políticas adecuadas de inversión como la adquisición de títulos 

con calificaciones positivas, compra de inversiones de corto plazo, entre otras. 

Empero, sin importar cuáles sean las medidas de control tomadas por la 

administración, siempre existe la probabilidad de que el emisor del título no pueda 

hacer frente a la obligación (riesgo residual), al afectar las utilidades, el flujo de 

efectivo, el presupuesto, la rentabilidad y otros indicadores financieros 

importantes los cuales repercuten en la consecución de objetivos 

organizacionales. Por lo tanto, para efectos de este ejemplo, la forma de evitar 

dicho riesgo es no invertir; por cuanto toda actividad contiene un porcentaje de 

riesgo inherente que no puede ser eliminado del todo. 

•Reducción de riegos 

Es sinónimo de mitigación y se define como el conjunto de actividades 

orientadas a disminuir tanto la probabilidad de ocurrencia (medidas de 

prevención) como el nivel de impacto (medidas de protección) de los riesgos 

identificados. 

•Trasferencia de riesgos 

Esta opción de tratamiento se refiere a aquellos riesgos compartidos o 

traspasados a otra administración o institución. Un caso típico de este tratamiento 

son los contratos de seguro, mediante los cuales se disminuye el posible efecto 

de la materialización de los riesgos mediante la suscripción de pólizas con 

entidades aseguradoras. 

•Asumir el riesgo 
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En algunas ocasiones, dados los resultados de la evaluación de riesgos, la 

probabilidad de ocurrencia e impacto es tan baja que la administración opta por 

asumir el riesgo. Asimismo, la aceptación de los mismos se puede dar posterior a 

la reducción o transferencia, al asumir el riesgo residual. 

Una vez que la alta administración se encuentra en este punto del proceso 

en el cual los riesgos ya han sido identificados, evaluados y se tiene un 

entendimiento suficiente de las opciones de tratamiento de los mismos, se debe 

definir mediante matrices de ponderación el nivel de riesgo por asumir, al 

comparar el nivel de riesgo absoluto con el nivel de riesgo residual, así como la 

evaluación del costo de oportunidad de los controles internos que podrían ser 

implantados. 

Para tales efectos, las matrices de riesgos son utilizadas para comparar el 

antes y el después de la aplicación de controles de acuerdo con la opción de 

tratamiento elegida. Por lo tanto, es importante indicar que estas también deben 

ser utilizadas en la etapa de identificación y evaluación, con el objetivo de tener 

un panorama claro de los riesgos a los cuales la organización se encuentra 

expuesta, previo a la definición de controles mitigadores. Un ejemplo de la matriz 

descrita se presenta en la siguiente figura: 

Figura 1.6 
Ejemplo de matriz del riesgo. 

P r obab/lmpacto 

Casi ciert<i (5) 

1 
Probable (4 ) 

Posi b le (3) 

¡ 
Poco prob<ible (2) 1 

Remot3 (1 ) 

1 Rango 
5 1 4 1 32 
2 3 14 1 3 

Fuente: Mata. (201 O). 

Insignificante (1 ) 

82 51 

68 



Como se denota en la figura anterior, la evaluación de riesgos es constante 

a lo largo de todo el proceso, pues en esta fase se pondera numéricamente, a 

través de la matriz, el efecto mitigante de los controles propuestos. 

Monitoreo y comunicación 

En última instancia, una vez que los controles se han definido, la siguiente 

etapa consiste en monitorear los riesgos ya identificados y mitigados o aceptados; 

de tal manera el ciclo se convierte en una autoevaluación constante. 

Esta fase sirve para evaluar la eficiencia del control interno impl1antado para 

mitigar los riesgos, así como para identificar nuevos riesgos que no pudieron ser 

vistos al inicio del proceso. 

Por lo tanto, a nivel resumido y, de manera general, el proceso de gestión 

integral de riesgos se estructura de la siguiente manera: 

Figura 1.7 
Proceso de gestión integral de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la lectura estudiada 
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1.3. Leyes y regulaciones aplicables y de referencia 

1.3.1. Ley General de Control Interno (Ley 8292) 

La Ley Nº 8292 llamada Ley General de Control Interno establece criterios 

mínimos para el "establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de los Sistemas de Control Interno" , incluye las 

responsabilidades de la administración, los subordinados en cuanto a la 

implementación, el mantenimiento y mejoramiento continuo de dicho sistema. 

Como método para incentivar el mejoramiento de este sistema a nivel 

nacional, se realizará según lo estipula esta Ley en su Artículo 5, un Congreso 

Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública por al menos cada 

dos años, en el cual se expondrán temas de interés en relación con el Control 

Interno el cual contribuya a generar mayor conocimiento y compartir ideas entre 

los asistentes. 

Sistema de Control Interno 

En la Ley Nº 8292 se estipula la obligatoriedad de contar con un Sistema 

de Control Interno en todos los órganc,s sujetos e incluso a entidades del sector 

privado que administren, de alguna u otra forma, fondos públicos. Del misn10 

modo, destaca en el Artículo 1 O las responsabilidades adquiridas por este 

Sistema detallando que: 

Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 

interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 

administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar 

su efectivo funcionamiento . 

Aunado a lo anterior, define tanto los deberes como las obligaciones de los 

jerarcas y subordinados clasificándolos por componente de control interno. Para 

el componente de Ambiente de Control ·:;e expl ica que es imperativo mantener y 

demostrar la integridad, así mismo los valores éticos en el momento de llevar a 
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cabo las funciones respectivas de cada puesto, instaurar una filosofía de trabajo 

que ayude a administrar un nivel determinado de riesgo aceptable para la 

organización, comprobar las relaciones de jerarquía en el ambiente de trabajo 

creando al mismo tiempo canales de comunicación efectivos, entre otros. 

En lo respectivo al componente de Valoración de Riesgo, serán parte de 

los deberes de la administración, así como demás personal de la institución la 

identificación y el respectivo análisis de los riesgos que amenacen los objetivos y 

las metas institucionales. Seguidamente, estudiar el posible efecto, la importancia 

y la probabilidad de ocurrencia que posean estos riesgos para tomar las 

decisiones correctas para administrarlos, instaurar mecanismos para mantener en 

funcionamiento un sistema de valoración del riesgo y, de esta forma, minimizarlo 

a un nivel aceptable. 

En las Actividades de control, tercer componente descrito en esta Ley, se 

detalla la importancia de documentar, divulgar y mantener actualizado las normas 

y procedimientos de control desarrollados en la institución así como también 

políticas y procedimientos con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del 

SCI y la prevención de eventos lus cuales obstaculicen el cumplimiento efectivo 

de las metas pactadas. 

Para el cuarto componente, Sistemas de Información, se debe contar con 

una gestión documental institucional, es decir, controlar, almacenar y recuperar la 

información originada o recibida en la institución para de esta forma prevenir e! 

desvío de los objetivos y metas planteadas. Dicha gestión debe complementarse 

con las bases de datos y aplicaciones informáticas que incluyan información 

importante. 

Es aquí en donde la administración implementa procesos que ayuden a 

identificar los datos cumplidos bajo los siguientes criterios: confiable, relevante, 

pertinente y oportuna, además estas referencias cJeben ser comunicadas al 

personal que lo necesite en la forma y plazo requerido 
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Por último, el componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno 

determina las acciones llevadas a cabo para evaluar la calidad del funcionamiento 

del SCI , para asegurar que los resultados y recomendaciones de auditoría sean 

atendidos adecuadamente. 

En cuanto a las obligaciones de la administración y el resto del personal, se 

enumeran las siguientes: realizar actividades continuamente de control y 

prevención en las operaciones normales de la organización, efectuar, al menos de 

forma anual, autoevaluaciones las cuales detecten cualquier anomalía con el 

objetivo de perfeccionar al máximo nivel la puesta en práctica del SCI, acatar e 

implementar todas las recomendaciones hechas para mejorar el SCI, entre otras. 

Auditoría Interna 

Para implementar, mantener, evaluar y monitorear un Sistema de Control 

Interno en una organización, la Ley Nº8292 dispone en su Artículo 20 que todos 

los órganos sujetos a esta Ley deberán contar con una oficina de auditoría 

interna, exceptuando casos dispuestos por la Contraloría General de la República. 

Entre ias funciones fundamentales de la auditoría interna estén: 

• Realizar auditorías relacionadas con fondos públicos y privados de 

acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(CGR) en los artículos 5 y 6 por períodos semestrales. 

• Comprobar periódicamente el cumplimiento, validez y competencia del 

Sistema de Control Interno y proponer cambios para su mejoramiento 

continuo. 

• Brindar asesoría 

consecuencias de 

conocimiento. 

a la administración 

decisiones tomadas 

y advertir de 

mientras sean 

posibles 

de su 

• Coordinar planes de trabajo conforme con los lineamientos que 

establece la CGR. 
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• Desarrollar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del 

acatamiento de las recomendaciones de la auditoría interna, de la CGR 

y de los despachos de contadores públicos. 

Otro aspecto importante de la Ley a tomar en cuenta respecto a la auditoría 

interna es el artículo 25 que explica lo relacionado con la independencia funcional, 

de criterio e indica: 

Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus 

atribuciones con total independencia funcional, de criterio respecto al 

jerarca y de los demás órganos de la administración activa. 

En otras palabras, dichos funcionarios no responden a delegaciones de 

ninguna jerarquía de la institución, sino que por el contrario llevan a cabo sus 

funciones de acuerdo con lo estipulado en esta normativa. 

Posteriormente, en el capítulo V de la Ley Nº8292 se establecen las 

Responsabilidades y Sanciones al personal de la institución en materia de control 

interno. Para el caso de la administración y los titulares subordinados deberán 

asumir la responsabilidad administrativa y civil en casos en qu8 no se acaten les 

deberes asignados por la Ley o con sus acciones afecten el buen funcionamiento 

del SCI o no se haga lo necesario para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 

evaluarlo. 

Para los funcionarios de auditoría interna, las causales de responsabilidad 

administrativa se referirán cuando, por dolo o culpa grave, no desempeñen sus 

funciones, deberes, infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de 

prohibiciones detallados en esta Ley. 

Dentro de las sanciones administrativas, de acuerdo con la gravedad del 

acto, serán: 

• Amonestación escrita. 

• Amonestación escrita con copia al Colegio Profesional respectivo. 

• Suspensión sin goce de salario entre 8 y 15 días hábiles. 
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• Separación del cargo sin responsabilidad patrona l. 

1.3.2. Directrices de la Contraloría General de la República para el 
Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional. 

La Ley Nº8292 "Ley General de Control Interno", establece la 

obligatoriedad de contar con un Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional (SEVRI), en su artículo 18, que permita reconocer adecuadamente el 

nivel de riesgo existente e implementar las medidas necesarias para analizarlo y 

administrarlo de forma continua. 

El Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional se conoce 

como un conjunto organizado de componentes de la Institución que interaccionan 

para la identificación , análisis, evaluación, administración, revisión , 

documentación y comunicación de los riesgos relevantes. 

Entre los aspectos generales que detallan estas directrices, se encuentra 

como primer punto que su ámbito de aplicación abarca a toda institución pública, 

al establecer la obl igación de implementar y mantener en funcionamiento el 

SEVRI. 

El objetivo principal de este sistema es producir informac!6n relevante para 

que la administración y demás personal tomen decisiones orientadas en la 

búsqueda de riesgos, así como la forma de ubicarlos en un nivel aceptable , 

promoviendo el logro de las metas institucionales. 

Por otra parte , entre las características que describen al SEVRI , de 

acuerdo a las directrices emitidas por la Contraloría General de la República , está 

la continuidad lo cual se refiere a que las actividades, así como los componentes 

puestos en práctica se instauran de forma permanente y constante. 

Adicionalmente, se encuentra enfocado a resultados de tal manera se 

desarrolla como una herr;s;mienta de apoyo al cumplimiento de los objetivos. 
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La Economía es otra característica la cual implica que el SEVRI se ponga 

en práctica vinculado con las herramientas, procesos existentes y al explotar los 

recursos disponibles. 

También, la flexibilidad del Sistema debe estar presente para que se 

diseñe, implemente y ajuste periódicamente a distintos cambios tanto internos 

como externos y de acuerdo con las posibilidades existentes. 

Además, la integración del Sistema explica que se debe enlazar con el 

resto de los sistemas institucionales para la toma de decisiones en todos los 

niveles. 

Por último, la capacidad de procesar la información requerida para cumplir 

con el objetivo del Sistema, al ser esta ordenada, consistente, confiable y con una 

seguridad razonable. 

Establecimiento del SEVRI 

Primeramente, se deben tomar en cuenta los siguientes componentes para 

poner en funcionamiento el Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional descritos en la tabla 1.5. 

Tabla 1.5 
Contra/oría General de la República 

Componentes para el Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional. 

Componentes 

Marco orientador 

Ambiente de apoyo 

Recursos 

Descripción 

Comprende la política de valoración de riesgo 

institucional próximo a adoptar, la estrategia del 

SEVRI y la normativa interna que lo regule. 

Instaurar una estructura organizacional que 

contribuya a la puesta en marcha del Sistema y a 

promover una cultura favorable. 

Para la implementación, ejecución , mejoramiento 

y evaluación, el SEVRI deberá contar con los 
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Sujetos interesados 

Herramienta para la 

administración de 

información 

recursos esenciales y demás. En cuanto al 

recurso financiero, el presupuesto institucional 

deberá contemplarlo para la administración del 

riesgo. 

Estos deben ser contemplados en el diseño, 

ejecución, evaluación y seguimiento del SEVRI. 

Además, valorar su participación en el 

establecimiento, funcionamiento, evaluación y 

perfeccionamiento del SEVRI. 

La misma servirá para la gestión, así como la 

documentación de la información que utilizará y 

generará SEVRI, puede ser manual, automatizado 

o ambas y además permita el análisis histórico de 

los riesgos institucionales y los factores 

asociados. Esta herramienta debe contemplar la 

relación costo-beneficio, el volumen de 

información, la complejidad de los procesos y el 

presupuesw disponible. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del SEVRI. 

Funcionamiento del SEVRI 

Al considerar los componentes antes descritos y luego de desarrollarlos en 

la institución, se implementa el Sistema con las siete actividades indicadas en las 

Directrices: identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 

documentación y comunicación de los riesgos institucionales. 

En el caso de la identificación de riesgos, las organizaciones no se toman 

como un todo, por el contrario, se dividen por áreas, sectores, actividades, tareas, 

siempre ajustándose a las características propias de la entidad y su enfoque. 

Para lograr una identificación de riesgos adecuada, se toman en cuenta los 

eventos que perjudiquen el logro de los objetivos planteados. Posteriormente se 
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ubican las posibles causas , sean estas internas o externas y sus consecuencias 

sobre los objetivos, además se comprueba la forma en la cual pueden ocurrir, si 

es posible, el momento y lugar. Una vez identificados los riesgos que puedan 

afectar el logro de las metas institucionales, se llega a la etapa de análisis de 

riesgos, en esta se observará la probabilidad de ocurrencia del evento 

identificado, la magnitud de la consecuencia que genere, el nivel del riesgo, los 

factores de riesgo y las medidas a desarrollar para la gestión de los mismos. 

Seguidamente, se continúa con la evaluación de riesgos en donde se 

toman los riesgos ya analizados y se ordenan de acuerdo con su importancia y 

criterios institucionales como nivel de riesgos (cuáles se ubican en la categoría de 

nivel de riesgo aceptable por medio de parámetros previamente definidos) , grado 

de afectación, importancia de la función o departamento afectado, la eficacia y 

eficiencia de las pautas para la administración de riesgos. 

Cuando un riesgo evaluado no se ubica en el nivel de riesgo aceptable, se 

pasa a la categoría de administración de riesgos, se ordenan tal y como se indicó 

en el apartado anterior, luego se seleccionan las medidas para gestionarlos por 

me,jio de criterios que considere al mer.os la relaci ..:in costo-beneficio en su 

desarrollo, la competencia de los involucrados internos y externos en cada 

iniciativa, el resguardo del interés público , la hacienda pública , la viabilidad 

jurídica , técnica y operacional. 

La revisión de riesgos, como quinto punto, indica que se debe dar 

seguimiento al nivel de riesgo establecido, a los factores de riesgos asociados con 

el grado de ejecución de las medidas implementadas en la gestión, a la eficacia y 

la eficiencia de las mismas. 

Las Directrices apuntan de igual forma que esta revisión debe llevarse a 

cabo continuamente y que los datos generados sirvan para elaborar los reportes 

del ~:>EVRI , mejorar las medidas de administración del riesgo y, de ser :;: I caso, 

ajustar también los objetivos organizacionales. 
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La sexta etapa es la documentación de riesgos este explica que se debe 

documentar toda la información sobre los riesgos generada en cada una de las 

etapas expuestas , como la probabilidad de ocurrencia encontrada, las 

consecuencias, los niveles de riesgo y todas las disposiciones planteadas para la 

administración de los riesgos . Estos datos valdrán para la elaboración de informes 

de SEVRI para los interesados y la Contraloría General de la República , por este 

motivo es imperativo que se mantenga actualizada en todo momento. 

Como última fase está la .comunicación de riesgos la cual de la misma 

manera con respecto a la documentación , puede estar presente en todas las 

etapas del SEVRI. La comunicación indica que se debe brindar información a los 

sujetos interesados y a la institución en cuestión sobre los riesgos institucionales. 

Es importante destacar, luego de describir cada una de estas etapas, que 

las Directrices Generales para el establecimiento y el funcionamiento del SEVRI 

establecen un régimen sancionatorio en donde el jerarca, los titulares 

subordinados y demás funcionarios tienen como responsabilidad velar por el 

establecimiento , mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema, de 

lo contrario esta~án sujetos a lo señalado en el artículo 39 de la L2y General de 

Control Interno. 

1.3.3. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO 2013). 

En mayo 2013 se publica el nuevo marco de COSO 111, dicha comisión está 

respaldada por cinco organizaciones de Estados Unidos: lnstitute of Management 

Accountants (IMA, American Accounting Association (AAA), American lnstitute of 

Certified Public Accountants (AICPA) , lnstitute of Interna! Auditors (llA) y Financia! 

Executives lnternational (FEI). 

El eje principal del informe COSO es establecer un modelo que las 

empresas utilicer' para diseñar, implementar y evaluar un Sistema de Control 

Interno. Adicionairnente, se crea también un modelo para la gestión del riesgo 

empresarial (ERM, por sus siglas en inglés) del cual se detallará más adelante. 
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Entre los aspectos positivos generados por este informe se destaca la 

mejora en la calidad de evaluación de riesgos, adaptación a las necesidades del 

entorno, mayor uso de los reportes financieros, mejora en el Gobierno 

Corporativo, entre otros. 

A continuación, en la figura 1.7, se encuentra el cubo que describe el 

modelo de Control Interno en el COSO 111. En él se muestran los 5 componentes, 

los 3 objetivos a satisfacer y los niveles de la organización. 

Figura 1.8 
Descripción del modelo de Control Interno 

Ambiente de Control 

Fuente: Informe COSO 111 

Los objetivos del marco de referencia COSO se dividen en tres categorías: 

• Ooeraciooales: miden la eficiencia y eficacia de las operaciones en una 

organización. 

• Rendición de Cuentas: Generación de reportes de información 

financiera y no financiera enfocados en la confiabilidad, oportunidad, 

transparencia, estándares o políticas internas. 
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• Cumplimiento: Adaptación a las leyes, normas, regulaciones internas o 

externas que las rige. 

En cuanto a los 5 componentes del modelo mostrado en el cubo, el informe 

COSO 111 los enlaza con los 17 principios fundamentales para un Sistema de 

Control Interno y distribuyéndolos a través de estos de la siguiente forma: 

Para el primer componente de Ambiente de control, el compromiso con la 

integridad y los valores éticos es fundamental en toda organización, pues de esta 

forma se crea una cultura de responsabilidad y buenas prácticas. Además, la 

junta directiva, con independencia en su accionar, supervisa el desarrollo del 

control interno y en conjunto con la administración se establecen estructuras, 

canales de comunicación, niveles de autoridad y responsabilidades para la 

consecución de los objetivos planteados, así como personal competente 

comprometido con dichos objetivos. Todo esto, sumado a la vez con una 

rendición de cuentas por el compromiso con el control interno. 

En cuanto al componente de Valoración del riesgo, la organización se 

plantea los objetivos claramente de tal forma se identifiquen los riesgos asociados 

y crear lineamientos para su administración. Se destaca también la medición del 

potencial de fraude en la valoración de los riesgos y los cambios que podrían 

afectar el Sistema de Control Interno de la entidad. 

En el tercer componente, Actividades de control, la organización las 

desarrolla con el fin de ubicar en un nivel aceptable los riesgos los cuales afecten 

el cumplimiento de los objetivos previamente planteados y además para aplicar 

controles sobre la tecnología implementada. Todo esto asociado con políticas, 

procedimientos descritos y documentados por la organización de manera formal. 

Para el cuarto componente de información y comunicación, la institución 

obtiene la información, la dispone y la utiliza para mantener en funcionamiento el 

control interno y, a su vez, comunicar de forma interna los objetivos y 

responsabilidades correspondientes. Dicha información, es comunicada a 
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terceros, entes externos involucrados o que afecten el funcionamiento del 

Sistema. 

Por último, el quinto componente de Actividades de Monitoreo establece 

que la organización selecciona, desarrolla, a su vez, ejecuta evaluaciones 

periódicas y externas, con el objeto de verificar el buen funcionamiento de todos 

los componentes ya puntualizados y comunicar, posteriormente, las deficiencias 

encontradas, de ser el caso, a los responsables de las acciones correctivas y a la 

administración de forma oportuna para evitar una afectación en los objetivos y 

metas planteadas. 

En el cuadro 1.6, se resumen los principios involucrados en cada 

componente del Sistema de Control Interno de acuerdo con el marco de 

referencia. 

Tabla 1.6 
Principios fundamenta/es para el SC/ 

Componente 
Ambiente de Control 

Valoración del riesgo 

Actividades de control 

Información y 
comunicación 

Actividades de 

Princi~ios 

1. Demostrar compromiso con la integridad y los 
valores éticos. 
2. Ejercitar las responsabilidades de supervisión. 
3. Establecer estructura, niveles de autoridad y de 
responsabilidad. 
4. Demostrar compromiso con la competencia. 
5. Fortalecer la rendición de cuentas. 
6. Especificar objetivos alcanzables. 
7. Identificar y analizar riesgos. 
8. Medir los riesgos de fraude. 
9. Identificar y analizar los cambios significativos. 

1 O. Seleccionar y desarrollar actividades de control. 
11. Seleccionar y desarrollar controles generales 

sobre tecnología. 
12. Implementar políticas y procedimientos. 

13. Usar información relevante. 
14. Comunicarse internamente. 
15. Comunicarse externamente. 

16. Realizar evaluaciones periódicas y/o externas. 
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monitoreo 17. Evaluar y comunicar las deficiencias. 

Fuente: Resumen ejecutivo COSO ERM (2004 ). 

La gestión de riesgos corporativos que establece el marco de referencia 

COSO, faculta a cualquier institución a manejar y administrar de manera eficaz los 

riesgos y la incertidumbre existente en torno a ellos, por lo tanto logra, de esta 

forma generar, valor y sentido al Sistema de Control Interno. 

Para que esta gestión desarrolle los objetivos de forma eficiente y, al 

mismo tiempo, prevenga la pérdida de recursos necesarios, debe adoptar como 

medidas alinear el riesgo aceptado por la organización a la estrategia planteada, 

mejorar la toma de decisiones en cuanto a la respuesta al riesgo, instaurar 

medidas preventivas que impidan las pérdidas operativas, identificar todos los 

riesgos existentes, administrarlos, aprovechar las oportunidades generadas y 

mejorar la dotación de capital. 

A diferencia del marco de referencia del COSO 111, la gestión de riesgos 

corporativos presenta ocho componentes relacionados entre sí, estos dejan ver 

en cuál dirección camina la empresa, cómo se integran en cada fase y qué se 

deja ver como un proceso multidireccional y reiterado. A continuación son 

detallados cada uno de estos componentes para conocer su relevancia y 

tratamiento: 

• Ambiente interno: indica la condición en que se encuentra la 

organización y muestra la forma en la cual se perciben y tratan los 

riesgos. 

• Establecimiento de objetivos: se fijan metas que apoyen y estén 

alineados con la misión de la entidad y además sean razonables con el 

riesgo tolerable. 

• Identificación de eventos: los hechos que afecten los objetivos de la 

entidad, sean estos externos, internos, identificados, clasificados según 

sea el caso en riesgos y oportunidades. 
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• Evaluación de riesgos: se analiza la probabilidad e impacto para así 

determinar la manera de administrarlos. Se evalúan los riesgos desde 

dos perspectivas entiéndase como inherente y residual. 

• Respuesta al riesgo: entre ellas están evitar, aceptar, reducir o transferir 

tratadas con acciones alineadas al riesgo aceptado y tolerado. 

• Actividades de control: se desarrollan políticas y procedimientos los 

cuales pauten la forma en que se van a asegurar las acciones llevadas 

a cabo como respuesta al riesgo sean eficaces. 

• Información y comunicación: los datos importantes se captan y 

comunican de manera oportuna para sentar responsabilidades en la 

administración del riesgo. 

• Supervisión: actividades permanentes por parte de la dirección y 

evaluaciones en la gestión del riesgo con carácter independiente. 

Como en todo proceso, existen limitaciones que afectan el buen 

funcionamiento de este sistema y entre ellos está el juicio humano presente en 

cada uno de estos componentes, el cual puede ser equívoco en el momento de la 

toma de decisiones. No s~ trata solamente de poner en práctica lo f!Ue el modelo 

explica, más bien se debe analizar el entorno, :os aspectos generales internos de 

la organización con el fin de ajustar los recursos presentes al sistema sin afectar 

la misión y visión del negocio. 
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CAPÍTULO 11: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO y 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

2.1. Generalidades de la Universidad de Costa Rica. 

2.1.1. Reseña Histórica. 

Tal y como se expuso en el capítulo primero del presente trabajo, la 

educación superior en Costa Rica remonta su historia al año 1814 con la 

fundación de la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Dicha institución, sí bien 

antecede a la Universidad de Costa Rica en más de 100 años, sentó las bases 

para el desarrollo de la educación en el país, al dar paso a la creación de la 

Universidad de Santo Tomás en 1843. 

Es decir, la historia de la Universidad de Costa Rica no debe ser analizada 

fuera del marco histórico antecedente, por cuanto es gracias a él que se logró su 

apertura y desarrollo. 

En este sentido, tanto en Costa Rica como en otros países '.:e 

Centroamérica y el mundo, durante la época de la Universidad de Santo Tomás 

en 1843, la educación secundaria no se había independizado de las 

universidades, aun cuando los centros de estudio superiores cobijaron a las 

llamadas preparatorias en las cuales los jóvenes adolescentes ingresaban por un 

periodo de tres a cuatro años, al pasar posteriormente a los estudios terciarios 

para optar por su grado universitario (Rivera, 201 O). 

Por este motivo, la organización de la educación en el país se vio en la 

necesidad de ser reestructurada, por consiguiente, sufrió constantes cambios 

tanto a nivel organizativo como estructural que marcaron una época en el 

desarrollo de la educación superior, cuyo suceso principal se dio en el año 1941 

con la inauguración de la Ur,iversidad de Costa Rica, bajo el gobierno del Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944). 
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No obstante , si bien la creación de la Universidad de Costa Rica marcó la 

historia en el desarrollo integral del país, esta no fue concebida tal y como se le 

conoce actualmente. Al contrario, dicha institución se conformaba por facultades 

independientes y no contaba con una misión integradora institucional; situación 

que, años más tarde, hizo necesaria una reforma. 

Dicha reforma se realizó en el año 1957, en la cual se promovieron los 

Estudios Generales, además, se constituyó la Facultad Central de Ciencias y 

Letras. Asimismo, resulta importante indicar que la reforma originó una nueva 

forma de desarrollo en el país, por cuanto ahora la universidad aportaba nuevos 

profesionales cuyo campo laboral eran la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

Instituto Costarricense de Electricidad, bancos, entre otros, en otras palabras 

asumió un papel activo en el desarrollo económico y social de Costa Rica . 

En vista de lo anterior, la historia de la Universidad de Costa Rica y la 

educación superior van de la mano junto con el desarrol lo del país, 

manteniéndose a través de la historia y hasta la actualidad como una institución 

sólida en la creación de profesionales. 

2.1.2. Misión. 

La misión de la Universidad de Costa Rica , como organización avocada a 

la educación, cultura e investigación, se define en el artículo 1 de su Estatuto 

Orgánico, que se cita a continuación de manera literal: 

La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y 

cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una 

comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y 

funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la 

acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del 

conocimiento. 
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2.1.3. Visión. 

La visión de la Universidad de Costa Rica abarca las áreas de docencia, 

investigación , vida estudiantil y acción social, tal y como se cita seguidamente: 

Fortalecer la excelencia académica mediante el desarrollo y el cultivo 

permanente de una cultura de calidad , con una articulación estrecha entre 

docencia, acción social e investigación y por medio de la actualización de 

los planes de estudio en grado y posgrado en todas sus sedes 

universitarias, la generación de carreras innovadoras, el mejoramiento 

continuo y la formación de alto nivel del personal académico y 

administrativo, con el fin de atender, de manera pertinente, las necesidades 

de la sociedad costarricense y potenciar su liderazgo en el desarrollo de la 

educación nacional. 

Potenciar la generación de conocimiento científico , tecnológico , 

sociocultural e innovador en todas las unidades de la Universidad, entre 

disciplinas, así como incorporarse a redes académicas internacionales, 

basadas en el reconocimiento recíproco , el respeto y los beneficios 

compartidos , con miras a fortalecer la cultura académica. 

Promover la integración, las alianzas, el compromiso social , la cooperación , 

la relación solidaria, la difusión del quehacer universitario y la innovación en 

aras de forjar nuevos espacios, con el fin de transferir e intercambiar el 

conocimiento generado entre la Universidad y la sociedad . 

Promover la democratización del ingreso a la educación superior mediante 

programas que favorezcan la equidad y la inclusión social y, al mismo 

tiempo, impulsar iniciativas para fortalecer los servicios de apoyo a la 

población estudiantil, con el fin de facilitar la permanencia y la culminación 

exitosa de sus estudios en la Institución . 
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Impulsar la internacionalidad solidaria mediante el desarrollo de redes 

académicas y la movilidad de docentes, estudiantes y personal 

administrativo. 

Actualizar los mecanismos y las plataformas de la gestión universitaria 

velando por la sostenibilidad ambiental , el liderazgo tecnológico y la 

modernidad de la infraestructura física, para potenciar la pertinencia , 

eficiencia y rendición de cuentas. 

2. 1.4. Principios. 

Estatutariamente el artículo 4 define siete principios rectores que dirigen el 

quehacer de la Universidad de Costa Rica , los cuales se detallan a continuación: 

a) Derecho a la educación superior: Favorecer el derecho a la 

educación superior de los habitantes del territorio nacional en el 

marco de la normativa institucional. 

b) Excelencia académica e iqualdad de 01portunidades : Velar por la 

excelencia académica de los programas que ofrezca, en un plano de 

igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie. 

c) Libertad de cátedra: Garantizar la libertad de cátedra como principio 

de la enseñanza universitaria, que otorga a los miembros del 

claustro plena libertad para expresar sus convicciones filosóficas , 

religiosas y políticas. 

d) Respeto a la diversidad de etnias _j! cultu_ras: Reconocer el carácter 

pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense, al fomentar el 

respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, modos de vida y 

patrimonio histórico cultural. 

e) Respeto a las personas v a la libre expresión: Garantizar, dentro del 

ámbito universitario, el diálogo, la libre expresión de las ideas y 

opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del 

mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el 

respeto mutuo. 
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f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de 

la relación ser humano ambiente y el conocimiento, el respeto, la 

conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así 

como una mejor calidad del ambiente. 

g) A.cci<in universitaria planificada: Desarrollar una acción universitaria 

planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar 

el desarrollo humano y la calidad de vida de los habi,tantes del país. 

2.1.5. Estructura organizativa. 

La estructura organizativa de la Universidad de Costa Rica encuentra su 

sustento en el Estatuto Orgánico, el cual establece que la institución se rige por la 

Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rector y los Vicerrectores; 

según su artículo 7 como se muestra a continuación: 

-

VICERRECTORIA 
VIDA ESTUDIANTIL 

Figura 2.1 
Universidad de Costa Rica 

Estructura organizativa 

SEDES REGIONALES 

- ---

VICERRECTORIA 
ACCION SOCIAL 

1 VICERRECTORIA 
ADMINISTRACIÓN 

1 

VICERRECTORÍA 
DOCENCIA 

-

VICERRECTORIA 
INVESTIGACIÓN 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la página web de la 

Universidad de Costa Rica www.ucr.ac.cr. 
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Asimismo, la Universidad se compone por facultades, escuelas, 

departamentos, secciones, sedes regionales, institutos, centros de investigación, 

estaciones experimentales, unidades especiales de investigación, unidades de 

apoyo a la investigación, servicios administrativos y técnicos, ubicados en la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en otras regiones escogidas por la 

Institución para el mejor cumplimiento de sus funciones, según lo dispuesto en el 

artículo 8 de dicho estatuto. 

2.1.6. Normativa aplicable a la Universidad de Costa Rica 

La Universidad de Costa Rica, como institución del sector público, se 

encuentra inmersa en el ámbito de aplicación de diferentes tipos de normativa de 

carácter obligatorio, dentro de las cuales se pueden citar, por ejemplo, la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422) , Ley 

General de la Administración Pública (ley 6227), Ley de Contratación 

Administrativa, entre otras. 

No obstante, para efectos del presente trabajo, dentro de la normativa 

interna de mayor relevancia se encuentra el Estatuto Orgánico de la Universidad 

de Costa Rica. Dicho estatuto, cabe indicar, fue decretado por el Consejo 

Universitario en las Asambleas Universitarias realizadas en los días 5 de junio de 

1971, 23 de junio de 1972, 11 de agosto de 1972, 27 de noviembre de 1972, 29 

de noviembre de 1972 y 6 de diciembre de 1972 y en el mes de marzo de 1974. 

La importancia de este estatuto radica en que define a la institución como 

tal, así como su ámbito de acción y las instancias que la componen. Es decir, la 

Universidad de Costa Rica, por medio de su estatuto, se delimita a sí misma tanto 

a nivel organizativo como de objetivos, funciones en la sociedad y cuya aplicación 

es de carácter imperativo para cada uno de los funcionarios que la componen. Un 

ejemplo de lo anterior se observa en sus artículos 1, / y 3 los cuales se citan a 

continuación: 
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ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución de 

educación 

democrática, 

superior y cultura, autónoma constitucionalmente y 

constituida por una comunidad de profesores y 

profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, 

dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, 

la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. 

ARTÍCULO 2.- La Universidad de Costa Rica goza de independencia 

para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios. Su régimen decisorio es democrático 

y por consiguiente en ella las decisiones personales y colectivas se 

realizan con absoluta libertad. 

ARTÍCULO 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las 

transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien 

común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia 

social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la 

total independencia de nuestro pueblo. 

Asimismo, tal y como se expuso en el apartado anterior sobre la estructura 

organizativa de la Universidad, el estatuto en cuestión norma las funciones y 

atribuciones de cada unidad o departamento que la compone, así como sus 

obligaciones y responsabilidades. 

En vista de lo anterior, a manera de referencia, se enuncian algunos de los 

principales artículos atinentes al establecimiento de obligaciones en las diferentes 

áreas organizativas de la entidad: 

ARTÍCULO 15.- Corresponde exclusivamente a la Asamblea 

Plebiscitaria: 

a. Elegir a las personas que integran el Consejo Universitario 

provenientes del Sector Académico y al Rector o Rectora de la 
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Universidad, de conformidad con el Régimen especial que establezca 

el reglamento correspondiente. 

b. Revocar, por causas graves que hicieren perjudicial la permanencia en 

sus cargos, el nombramiento de cualquiera de los miembros del 

Consejo Universitario y del Rector, por voto no inferior a las dos 

terceras partes del total de sus miembros. 

c. Conocer de los asuntos que someta a su consideración la Asamblea 

Colegiada Representativa o el Consejo Universitario y decidirlos 

mediante votación secreta y por simple mayoría de los votos válidos 

emitidos. 

ARTÍCULO 30.- Son funciones del Consejo Universitario: 

a. Definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la 

Universidad de Costa Rica. 

b. Desarrollar las políticas señaladas por la Asamblea Universitaria. 

c. Definir las normas generales para la firma y divulgación de convenios 

con otras universidades extranjeras o instituciones nacionales, y 

revisarlas cada cinco años o cuando lo proponga el Rector o alguno de 

los miembros del Consejo Universitario. 

d. Instar al organismo o autoridad correspondiente para que levante la 

información del caso, cuando se trate de posibles irregularidades en la 

actuación de algún funcionario de la Universidad y tomarlas medidas 

pertinentes. 

e. Elevar para conocimiento y resolución de la Asamblea Colegiada 

Representativa las iniciativas en cuanto a reformas del Estatuto 

Or;oánico. Cuando las reformas 
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f. traten de la integración y de las funciones de la Asamblea, sólo podrán 

realizarse siguiendo los lineamientos que ésta haya señalado. 

g. Establecer las políticas de asignación de fondos para efectos 

presupuestarios y aprobar el presupuesto anual de la Universidad de 

Costa Rica. 

h. Nombrar y remover: 

i. Al Contralor de la Universidad de Costa Rica. 

ii. A los miembros del Tribunal Electoral Universitario, excepción 

hecha de los representantes estudiantiles. 

iii. A la Comisión de Régimen Académico. 

iv. A la Directiva de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 

Préstamo de la Universidad de Costa Rica. 

Ahora bien, en el ámbito de estudio concerniente a la normativa aplicable 

directamente relacionada con la administración de riesgos, de acatamiento 

obligatorio por toda institución pública, se cita la Ley General de Control Interno 

(Ley 8292 vigente desde el 31 de julio de 2002), las Directrices de la Contralüría 

General de la República para el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 

(SEVRI) y el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO 2013), las cuales se comentaron ampliamente en el apartado 

1.1 del capítulo primero. Cabe indicar que el COSO 2013 se utiliza como 

referencia de buenas prácticas de control interno, por cuanto no es de 

acatamiento obligatorio. 

En ese sentido, como complemento a lo expuesto en dicho apartado, la 

Contraloría Gerieral de la República (C.G.R.), mediante resolución Nº R-C0-9-

2009 del 26 de enero, 2009 (N-2-2009-CO-DFOE), emitió las Normas de Control 

Interno para el Sector Público. Dicha normativa, cabe destacar, es un marco 

normativo que define los ot ·jetivos, principios y estructura orgánica del Sistema de 

Control Interno (en adelante· SCI) en las instituciones públicas. 
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Sobre este particular, la C.G.R. estable, en su capítulo uno, inciso 1.1 de las 

Normas de control interno para el Sector Público, que los componentes orgánicos 

del SCI son representados por la Administración Activa y la Auditoría Interna y los 

componentes funcionales son: ambiente de control, valoración del riesgo, 

actividades de control, sistemas de información y seguimiento. 

Dichos componentes son complementarios y deben interrelacionarse entre 

sí para que el SCI sea adecuado y su funcionamiento coadyuve al cumplimiento 

de los objetivos de la organización. Por su parte, en el inciso 1.2 de dichas 

normas se establecen los objetivos del SCI que se citan a continuación: 

a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la 

organización una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica 

al destino para el cual le fue suministrado, y de que se establezcan, 

apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su 

sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. 

b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe 

procurar que se recopile, procese y mantenga información de calidad 

sobre el funcionamiento del sistema y sobre el desempeño institucional, 

y que esa información se comunique con prontitud a las instancias que 

la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, todo ello de 

conformidad con las atribuciones y competencias organizacionales y en 

procura del logro de los objetivos institucionales. 

c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe 

coadyuvar a que la organización utilice sus recursos de manera óptima, 

y a que sus operaciones. 

d. Cumplir con el ordenamiento ;urídico y técnico. El SCI debe contribuir 

con la institución en la obsnrvancia sistemática y generalizada del 

bloque de legalidad. 
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Como se puede deducir e interpretar de los objetivos enunciados 

anteriormente, el Sistema de Control Interno debe ser visto como una herramienta 

que permita resguardar los recursos y el patrimonio público, mediante el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable, la eficiencia de las operaciones 

y la calidad de la información que sirve de insumo para la toma de decisiones. 

Asimismo, dicho ente fiscalizador define que el sistema de control debe 

reunir las siguientes características mínimas para que los objetivos puedan ser 

alcanzados, según el apartado 1.3 del capítulo uno de las Normas de Control 

Interno para el Sector Público: 

a. Ser aplicable. El funcionamiento del SCI debe responder a las 

características y condiciones propias de la institución. 

b. Ser completo. El SCI debe considerar la totalidad de la gestión 

institucional, y en él deben estar presentes los componentes orgánicos 

y funcionales. 

c. Ser razonable. El SCI debe estar diseñado para lograr los objetivos del 

sistema y para satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las 

necesidades de la institución, con los recursos que ésta posee y a un 

costo aceptable. 

d. Ser integrado. Los componentes funcionales y orgánicos del SCI deben 

interrelacionarse adecuadamente e incorporarse en la gestión 

institucional. 

e. Ser congruente. El SCI debe ajustarse a las necesidades, capacidades 

y demás condiciones institucionales y estar enlazado con el bloque de 

legalidad. 

En vista de lo anterior, dicho marco normativo ouede ser visto como una 

guía de aplicación la cual permite un entendimienk1 amplio de los objetivos, 
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características, definiciones, atribuciones, obligaciones, responsabilidades, entre 

otras disposiciones que el SCI debe contener. 

2.2. Generalidades sobre las oficinas relacionadas 

2.2.1. Oficina de Administración Financiera (OAF). 

2.2.1.1 Historia. 

La historia de la Oficina de Administración Financiera (OAF) remonta sus 

orígenes a la creación de la Universidad de Costa Rica en el año de 1941, cuando 

esta institución comenzó a operar. 

Dicha creación se dio como producto de la necesidad de instaurar un área 

encargada principalmente de la administración de los recursos financieros con los 

que contaba la institución. Por lo tanto, en ese mismo año se crea el área 

denominada "Contaduría", la cual estaba a cargo de un Contador que realizaba 

todas las labores relacionadas con el área administrativa de la institución. 

Más adelante, para el año 1957, a partir de la propuesta presentada por el 

entonces Rector, don Rodrigo Facio y aprobada pur el Consejo Universitario en la 

sesión 880 del 13 de mayo de ese rnismo año, se determinaron las funciones con 

las cuales se regiría el Departamento de Contaduría, el cual se subdividió en dos 

grandes áreas: una de ellas compuesta por un Director Administrativo y la otra por 

un Director Técnico, ambos con dependencia directa del Rector. 

Posteriormente, en el año 1959, dicho departamento sería llamado el 

"Departamento de Administración Financiera", gracias a la propuesta realizada 

por el Director Técnico. 

Como se puede observar dicha unidad se encontraba en pleno desarrollo, 

tanto así que para 1963 se daría paso a otros cambios por decisión del Consejo 

Universitario, el cual aprobó sustituir la figura de dos directores por un Director, 

con la colaboración de dos jefes de sección: uno de la unidad de Contabilidad y 

otro de Tesorería. 
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Por otro lado, en cuanto a las funciones de cada sección, estas se 

encargaban principalmente de suministrar información sobre los resultados de las 

operaciones, preparación del presupuesto, registrar todas las transacciones 

financieras de la institución, custodiar, proteger el efectivo y otros valores, 

organizar el funcionamiento de las cajas auxiliares, pagar las compras de bienes, 

servicios y ejecutar las políticas de inversión de fondos. 

Por otra parte la sección de Presupuesto y Proveeduría estaba a cargo de 

realizar las estimaciones presupuestarias y sus modificaciones, dar atención al 

Sistema Presupuestario y los procedimientos correspondientes, asesorar en 

materia de autorizaciones presupuestarias, hacer análisis de carácter estadístico 

con respecto a la liquidación del presupuesto, suministrar materiales y equipo 

para el cumplimiento de las labores en la institución, establecer normas, 

procedimientos que regulen las compras y recomendar las adjudicaciones de las 

licitaciones. 

Posteriormente, para el año 1972 se subdividió la unidad de Contabilidad y 

Tesorería, al quedar así las tres secciones principales del departamento las 

cuales vendrían a ser ei área de Contabilidad, Tesoreríc.. Presupuesto :: 

Proveeduría. 

Para el año 197 4, el Consejo Universitario en su sesión 2095-03 aprueba el 

cambio de nombre del departamento a "Oficina de Administración Financiera", 

siendo este el nombre con el que actualmente cuenta la oficina. Lo anterior, se 

presenta como resultado del Congreso Universitario y el establecimiento del 

Estatuto Orgánico donde se eliminan los departamentos en toda la universidad, 

creándose en su lugar las Oficinas Coadyuvantes. 

Tiempo después, para el 4 de octubre de 1988, el Consejo Universitario 

aprobó el Reglamento de la Oficina de Administración Financiera, el cual se 

encuentra v•Jente en la actualidad. 
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2.2.1.2 Misión y visión de la Oficina de Administración Financiera 

(OAF) 

La Ofi cina de administración financiera , al ser una oficina de carácter 

técnico y administrativo, estableció la siguiente misión y visión: 

• Misión: Brindar a estudiantes, profesores, administrativos y usuarios 

externos de la Universidad, servicios eficientes, oportunos y de calidad, 

desarrollando y aprovechando de la mejor manera el talento humano del 

que dispone. (OAF, 2001) . 

• Visión: Ser una oficina líder, que informa y orienta a la comunidad 

universitaria sobre los servicios que brinda, promoviendo a la vez un 

adecuado uso de los recursos financieros de la institución. Esto 

mediante una plataforma tecnológica integrada, el conocimiento humano 

y clima organizacional positivo que permitan ofrecer servicios de 

calidad. (OAF, 2001 ). 

2.2.1.3 Funciones. 

En términos generales, actualmente esta oficina cuenta con las siguientes 

funciones según lo establecido en el reglamento: 

• La recaudación, custodia , manejo y control de todos los recursos 

financieros de la Universidad. 

• Mantener los registros contables y presupuestarios de toda la institución, 

de acuerdo con las normas que establece la Contraloría General de la 

República, la Contraloría Universitaria y las normas y procedimientos 

contables generalmente aceptados. 

• Mantener el registro de todos los activos y pasivos de la Institución. 

• Elaborar la liquidación del presupuesto y los estados financieros anuales, 

además de aquelb s que dispongan las autoridades universitarias. 
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• Elaborar y controlar el presupuesto de efectivo de la Institución y realizar 

las inversiones transitorias necesarias. 

• Brindar asistencia a las autoridades universitarias en la materia de su 

competencia. 

• Dictar, sujetas a ratificación por el Vicerrector de Administración, las 

normas técnicas de control y procedimientos sobre el manejo de fondos 

que deben acatar todas las unidades de la Institución. 

2.2.1.4 Estructura organizativa. 

La estructura de la Oficina de Administración financiera, según se indica en 

el reglamento, se compone de una dirección y tres secciones fundamentales, tal y 

como se muestra a continuación: 

Figura 2.2 
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Dirección 

Esta primera sección lidera la organización de la Oficina y está integrada 

por el Director, Subdirector, Unidad de Control Interno y Unidad de Servicios 

Administrativos. 

El Director de la Oficina de Administración Financiera es el jerarca superior, 

el cual será nombrado y removido por el Consejo Universitario a propuesta del 

Rector, de conformidad con el Estatuto Orgánico y el Reglamento General de 

Oficinas Administrativas. Además, actúa como superior jerárquico de la Oficina, 

asigna las funciones al personal a su cargo, asesora a las autoridades 

universitarias en la materia de su competencia, ejecuta los acuerdos tomados por 

las autoridades universitarias con respecto a la Oficina, presenta anualmente un 

plan de trabajo, un informe de labores al Vicerrector de Administración, dicta las 

normas técnicas y de control interno acatadas por los funcionarios quienes 

manejan los recursos financieros, entre otros. 

Por otra parte, el Subdirector es el segundo funcionario en la jerarquía, es 

nombrado de 1.a misma forma, también realiza principalmente funciones como 

colaborar y asesorar al Director en el cumplimiento de sus funciones, sustituir al 

Director en caso de ausencias, ser el superior jerárquico de la Unidad de 

Servicios Administrativos, llevar a cabo los estudios e investigaciones especiales 

que se soliciten, entre otros. 

La Unidad de Control Interno tiene como función principal evaluar, verificar 

la exactitud, la confiabilidad de los informes, de los procedimientos establecidos, 

fiscalizar internamente las Secciones de Tesorería, Control de Presupuesto y 

Contabilidad, con el fin de cumplir con lo establecido en las normas de control 

interno. 

Por último la Unidad Administrativa es la responsable de proporcionar los 

servicios internos de apoyo administrativo necesarios para desarroliar las 

actividades de la Oficina de Administración Financiera. 
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Sección de Tesorería 

Esta sección depende directamente de la Dirección, vela por la exacta y 

correcta recaudación de impuestos, rentas, tasas y demás ingresos de la 

institución, según lo establece el reglamento. 

Para tales efectos cuenta con cuatro unidades las cuales contribuyen al 

cumplimiento de sus objetivos. Una de ellas es la Unidad de Control de Pagos 

quien tiene la responsabilidad de verificar que los pagos realizados por la 

Universidad concuerden con lo establecido en las leyes, reglamentos y normas 

aplicables. 

Otra unidad es la de control de Ingresos encarga de gestionar, mantener 

un control estricto sobre todos los ingresos y cuentas por cobrar, por medio de 

procedimientos, sistemas y registros que considere pertinente, para iniciar con los 

trámites de cobro judicial cuando sean necesarios. 

Por otra parte, está la unidad de matrícula y cobros estudiantiles, es la más 

competente para realizar las funciones de emisión, cobro y control interno de las 

cuentas por derechos de matrícula y servicios estudiantiles gesti0!1ados en la 

universidad. 

Por último, se encuentra la Unidad de Cajas la cual tiene como función 

principal el manejo, la custodia y la recaudación del efectivo, los cheques, los 

pagarés, timbres fiscales, garantías, cuentas corrientes y títulos valores, todo esto 

implementando estrictas normas de seguridad y de control interno. 

Sección de Contabilidad 

Esta sección se encuentra bajo el mando de la Dirección, se encarga de 

las funciones contables, al mantener un sistema estructurado, actualizado de 

contabilidad financiera y presupuestaria, basado en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, las reglas establecidas por las leyes de la República, las 

normas y disposiciones internas. 
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Asimismo, esta se encuentra integrada por la Unidad Contable, Unidad de 

Conciliación y la Unidad de Activos Fijos. La primera, se encarga de recopilar y 

registrar toda la información referente a las transacciones, elaborar los estados 

financieros de la institución, mantener actualizado el manual de contabilidad, entre 

otros. La Unidad de conciliación tiene como función efectuar las conciliaciones 

necesarias, mientras tanto la Unidad de Activos Fijos vela por mantener 

actualizado el auxiliar por medio del registro de los movimientos que afecten dicha 

cuenta. 

Sección de Control de la Ejecución de Presupuesto 

Es la responsable de mantener controlado internamente la ejecución del 

presupuesto ordinario y extraordinario que previamente se ha aprobado para la 

Institución. Se compone por la Unidad de Control de Presupuesto y la Unidad de 

Fondos Restringidos. 

La primera de ellas tiene como función llevar el control presupuestario en 

las partidas generales y la relación de puestos de la Institución, así como elaborar 

los informes sobre la ejecución del mismo. La segunda, se encargada del control 

finandero y presupuestario de los egresos e ingresos de los Fondos Restringidos, 

Cursos Especiales, las Cuotas Estudiantiles y las Empresas Auxiliares. 

2.2.1.5 Reglamento de la Oficina de Administración Financiera. 

La Oficina de Administración Financiera se encuentra normada por un 

reglamento cuya vigencia se mantiene desde el año 1988. Dicha normativa define 

a la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Cos-ta Rica como 

se presenta a continuación: 

"La Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica 

es una oficina administrativa de carácter técnico- administrativo, que tiene 

bajo su responsabilidac; las transacciones financieras de la Institución, la 

contabilidad oficial y el (;Ontrol del presupuesto. Depende directamente de 

la Vicerrectoría de Administración y se rige por lo que establece el Estatuto 
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Orgánico, el Reglamento General de Oficinas Administrativas, este 

Reglamento y las disposiciones de los órganos de gobierno de la 

Universidad de Costa Rica y de la República". 

Como complemento a lo expuesto anteriormente, es importante rescatar 

que el reglamento detalla tanto las funciones, asimismo su respectiva 

organización y descripción de cada sección que la compone, comentadas en los 

apartados anteriores. 

2.2.2 Contraloría Universitaria y otros entes. 

La Universidad de Costa Rica cuenta con otras oficinas o entes internos 

que contribuyen a la regulación y control administrativo de la institución, de 

manera tal influyen en las decisiones administrativas sin ser este su fin principal. 

Estas se componen por la Contraloría Universitaria, la Vicerrectoría de 

Administración y la Oficina de Planificación Universitaria. 

2.2.2.1 Contraloría Universitaria 

Esta oficina remonta sus orígenes al año 1963, fue aprobada en la sesión 

1266 del Consejo Universitario y recibiendo el nombre de Departamento de 

Auditoría; instaurándose así como un ente asesor del Consejo Universitario y 

colaborando con las distintas dependencias de la institución. 

Posteriormente en el año 1983, como respuesta a los diversos cambios 

dados en las labores de auditoria, se crea una sección técnica que incluía 

profesionales en computación, presupuesto, auditoría e ingeniería. A su vez, 

dicha situación generó que a finales de 1988 se iniciara un proceso de 

reorganización, con el fin de responder con mayor fuerza a un modelo de 

auditoría interna profesional. 

En la actualidad esta oficina se encuePtra estructurada en cinco secciones 

y dos unidades, las cuales se detallan en su Jrganigrama, tal y como se muestra 

a continuación: 
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En lo respectivo a las funciones que tiene la Oficina de Contraloría 

Universitaria, se citan las siguientes: 

• Realizar auditorías, estudios especiales de auditoría, en cualquier 

dependencia siempre y cuando se traten de fondos públicos. 

• Fiscalizar y coadyuvar en la aplicación de mejoras en los procesos de 

valoración del riesgo, control y de dirección de los órganos 

universitarios. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa institucional, nacional e 

internacional, en actividades, procesos financieros, administrativos, 

otros que inciden en la gestión y desarrollo de la Universidad. 

• Evaluar en forma regular la validez y la suficiencia del sistema de 

control interno de la Universidad de Costa Rica e informar de ello y 

proponer las medidas correctivas pertinentes. 
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• Asesorar, en materia de su competencia , al Consejo Universitario y a 

las diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo 

con su plan de trabajo y recursos disponibles. 

• Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 

de su conocimiento. 

• Verificar que la Administración Activa tome las medidas de control 

interno señaladas en la normativa y examinar regularmente la operación 

efectiva de los controles críticos. 

• Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de 

actas que deban llevar legal o reglamentariamente, los órganos sujetos 

a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del(la) 

Contralor(a) Universitario(a), sean necesarios para el fortalecimiento del 

sistema de control interno. 

• Procurar, dentro de sus competencias, que los recursos financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos que dispone la Universidad de 

Costa Rica sean administrados por los diferentes componentes de la 

organización, con eficiencia, economía y eficacia. 

• Evaluar el contenido informativo, la integridad, oportunidad y 

confiabilidad de la información contable, financiera, administrativa y de 

otro tipo, que emite la Institución sobre su gestión general. 

• Revisar y evaluar en forma independiente las operaciones contables, 

financieras, administrativas, informáticas y de cualquier otra naturaleza, 

así como los registros, los informes, los estados financieros, 

liquidaciones presupuestarias y otro tipo de documentación e 

información cuando lo considere pertinente. 

En vista de lo anterior, la Contraloría Universitaria contribuye al control , la 

fiscalización de la elaboración, la p:esentación de la información financiera y 

contable que realiza la Oficina de Administración Financiera, al ser uno de los 

órganos más influyentes en las operaciones realizadas por dicha oficina. 
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2.2.2.2 Vicerrectoría de Administración 

La Vicerrectoría de Administración se encarga principalmente de modular y 

orientar el sistema administrativo para satisfacer las necesidades prioritarias de 

las distintas áreas de la Universidad. Esta tiene a cargo las Oficinas de: 

Administración Financiera, Recursos humanos, Servicios Generales y Suministros 

como se muestra a continuación: 

1 
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Fuente: Vicerrectoría de Administración. www.vra.u_cr.ac.cr 

Una de las principales Oficinas que integran esta Vicerrectoría , 

corresponde a la Oficina de Administración Financiera, la cual, como se indicó 

anteriormente, tiene a su cargo la parte contable y financiera de la institución. 

Según lo establecido en el estatuto orgánico, a la Vicerrectoría de 

Administración le corresponden de manera general las siguientes funciones: 

• Dirigir, supervisar y evaluar el sistema administrativo de la Universidad 

de Costa Rica, al señalar las pautas para que la administración cumpla 

sus funciones en forma eficiente y ágil. 

105 



• Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario que tengan relación 

directa con las funciones de esta Vicerrectoría. 

• Velar por el cumplimiento de las leyes las cuales garantizan los ingresos 

de la Universidad, proponer las modificaciones que estime necesarias 

para actualizar y sugerir nuevos ingresos. 

• Actuar como superior jerárquico de las Oficinas Administrativas 

adscritas a la Vicerrectoría de Administración. 

• Ejecutar las resoluciones del Tribunal Universitario, en cuanto ello no 

competa a otro órgano específico de la Universidad, de acuerdo con 

este Estatuto o los reglamentos. 

• Ejecutar las disposiciones del Régimen Académico y aplicar las normas 

del Reglamento de Carrera Administrativa, del de Clasificación y 

Valoración de Puestos. 

• Ejecutar, por medio de la Oficina de Administración Financiera, el 

presupuesto aprobado por el Consejo Universitario. 

• Tramitar por medio de la oficina correspondiente, lo relacionado con los 

nombramientos, ascensos, traslados, licencias, vacaciones, renuncias y 

jubilaciones de los funcionarios de la Universidad de acuerdo con los 

reglamentos com;spondientes. 

2.2.2.3 Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) 

Según lo dispuesto en el reglamento, es una oficina administrativa 

dedicada principalmente a promover la racionalización de los recursos y contribuir 

al proceso de planificación, así como también pretende liderar los procesos de 

planeamiento, presupuesto, evaluación y administración del riesgo, al contribuir 

en la toma de decisiones y el desarrollo institucional. 

Fue creada el 17 de abril de 1984 por el Consejo Universitario en la sesión 

3082, como una oficina adscrita a la Rectoría y abre sus puertas a partir de enero 
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de 1985, conformada por tres secciones principales las cuales eran la de 

Planeamiento, Presupuesto y Banco de Datos. 

Actualmente la Oficina de Planificación Universitaria está conformada por 

la Dirección y las secciones de Planeamiento, Presupuesto, Evaluación y 

Tecnologías de Información, como se muestra a continuación: 

Figura 2.5 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Estructura organizativa 

Dirección 

Subdirección 

r 

Fuente: Oficina de Planificación Universitaria. www.oplau.ucr.ac.cr 

En general, la Oficina cuenta principalmente con las siguientes funciones, 

según lo establecido en su reglamento: 

• Realizar estudios de política , programación, planeamiento y desarrollo 

institucional. 
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• Asesorar al Consejo Universitario, Rectoría y Vicerrectoría en materia 

de su competencia. 

• Evaluar de manera integral los proyectos, programas y actividades 

realizadas por la Institución, según las prioridades que señale el Rector. 

• Elaborar, en consulta con la Rectoría y las Vicerrectorías, el proyecto de 

presupuesto de la Universidad . 

• Mantener actualizada la información necesaria para atender 

adecuadamente las funciones que le han sido asignadas. 

• Mantener una relación constante con otros programas y unidades de 

planificación del Sector Público, conforme a las políticas que la 

Institución determine. 

Una de las funciones principales y que relaciona directamente las labores 

de esta oficina con la Oficina de Administración Financiera, corresponde al área 

de presupuestos en donde ambas oficinas mantienen funciones con respecto a la 

elaboración y control de los mismos. 

2.3 Generalidades de la Unidad de Bienes Institucionales. 

2.3.1 Historia 

De acuerdo con una entrevista realizada a un funcionario de la Unidad de 

Bienes Institucionales, se conoce que la administración de bienes institucionales, 

en sus inicios, fue responsabilidad de la Oficina de Suministros y del Centro de 

Informática. La primera se encargaba de la solicitud, compra y la entrega de los 

activos a la universidad. Una vez recibidos se les identificaba por medio de placas 

para luego enviar la información al Centro de Informática, a saber la responsable 

final del auxil iar de activos fijos, por medio de un sistema llamado COBOL. 

Dicho sistema almacenaba los datos de la compra de activos con 

información de importancia como la unidad ejecutora, el tipo de bien, el 

movimiento con el que se efectuó la compra, el código, la subcuenta, el número 

de placa, la descripción del activo, el asiento efectuado para la compra, el mes en 
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el que se adquirió, el costo total, la depreciación acumulada y, por último, el valor 

en libros a la fecha. 

Por lo tanto, dicha situación presentaba la desventaja de que la Oficina de 

Administración Financiera no gozaba del control sobre los activos cuando se 

requería. Es decir, por ejemplo, si se efectuaba un análisis de inventario, era 

necesario sol icitar el listado auxiliar al Centro de Informática, al producir retrasos 

en el proceso, pues las prioridades de este no eran la generación de reportes. 

Posteriormente, para el año 2000, por motivo de un cambio de personal en 

la dirección de la Oficina de Administración Financiera y en la Sección de 

Contabilidad, se comienza a plantear posibilidades para un control más eficiente 

de los activos fijos en la Universidad, debido a lo anterior a partir del año 2002 se 

coordina como responsable de ello a la unidad de activos fijos. 

Dado lo anterior, el Centro de Informática hace entrega de la información 

relacionada con los activos fijos de la unidad para su procesamiento y 

administración, la cual a su vez es importada a un nuevo sistema llamado File 

Maker. 

Seguidamente, se crean los distintos formularios los cuales contribuyen 

con el orden y control de los activos, como por ejemplo los formularios de 

traslado, boletas para desecho con informes técnicos, formularios de donaciones, 

entre otros. 

Más adelante y gracias a una diferencia de aproximadamente 1.300 

millones de colones entre los registros contables y lo que mantenía en sus 

registros la Unidad de Bienes, se instauran las tomas físicas anuales (análisis de 

inventario), las cuales tenían como finalidad disminuir esa diferencia y poner en 

orden a los activos de la universidad de acuerdo con la ubicación de los mismos y 

sus responsables. 

Aunado a este cambio y a la poca capacidad que ten ía la Oficina de 

Suministros para el plaqueo de los bienes adquiridos, la unidad de activos fijos se 
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hace cargo también de este proceso de forma permanente, al mejorar el control 

de los bienes de la universidad. 

Durante los años transcurrieron entre el 2002 y el 2006 la capacidad del 

File Maker empezó a verse afectada por varios factores como la falta de apoyo 

informático y fallas operativas, por lo tanto fue necesaria la creación de un nuevo 

sistema. Con base en esto, en el año 2006 entra en operación el Módulo Auxiliar 

de Activos Fijos y Seguros el cual se continúa utilizando actualmente. 

Posterior a la aplicación de este Módulo, para el año 2011, mediante la 

sesión 5545-04 del Consejo Universitario, se aprueba el Reglamento para la 

Administración y Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa 

Rica el cual entra en vigencia a partir del 9 de junio del mismo año y marca las 

pautas a seguir así como las responsabilidades existentes en cada uno de los 

procesos de la administración de los activos las cuales se mantienen a la fecha. 

2.3.2 Funciones de la Unidad. 

Actualmente, la unidad de Bienes Institucionales es la encargada de 

administrar y controlar los ac·~ivos fijos de la Universidad de Costa Rica y su 

principal función es mantener actualizado el registro auxiliar, mediante el registro 

de todos los movimientos que afecten estas cuentas. Para esto, existen distintos 

procesos entre los cuales se mencionan: 

a. Plagueo de bienes: se refiere a la identificación por medio de una placa 

adhesiva o metálica (dependiendo del tipo de activo) adquiridos por la 

Universidad ya sea por orden de compra, fondo de trabajo, formulario de 

donación o comunicados por actualización de inventarios del respectivo 

encargado del proceso en la Unidad de Activos Fijos, además, los 

bienes indicados en el informe del taller de ebanistería. 

b. Inclusión de . activos al Módulo Auxiliar: una vez identificado el activo y 

recibida la documentación de adquisición en la unidad de Bienes 

institucionales, se realiza el registro contable en el módulo auxiliar. 
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c. Traslado de activos: para un mejor control de la ubicación de los activos 

dentro de la Universidad, se crea el formulario de traslado de activos de 

una unidad custodio a otra en la cual se detalla el número de placa, la 

descripción, la marca, modelo y serie del bien, la fecha del traslado, la 

unidad que entrega y la que recibe con las firmas de las personas 

autorizadas para tal efecto y un consecutivo indicado por la responsable 

de entregar el activo. 

d. Donaciones: en el caso de las donaciones recibidas por la Universidad 

de Costa Rica existen dos tipos, por un lado recibidas por medio de 

FUNDEVI y, por otro lado donadas por entidades externas. 

e. Análisis de Inventario: este análisis se basa en la conciliación del 

inventario, las unidades custodio se encargan de elaborar una toma 

física de sus activos para seguidamente cotejarlo con el informe 

generado del Módulo Auxiliar. Las coincidencias y las inconsistencias 

son enviadas a la unidad de Bienes Institucionales para su análisis y 

pronta conciliación. 

f. Creación de informes y reportes: corresponden a solicitudes de la 

Dirección, d2 instancias superiOies en la Universidad o bien de la 

Contraloría Universitaria. La información solicitad2 se recaba de los 

auxiliares de bienes institucionales y del Módulo Auxiliar. 

g. Seguros: La Unidad de Bienes Institucionales se encarga de administrar 

las pólizas de seguros adquiridas por medio del Instituto Nacional de 

Seguros (INS) y que se otorgan tanto a las unidades de trabajo como a 

los estudiantes. 

Para el caso de las pólizas que se brindan a las distintas unidades 

de trabajo, estas son adquiridas mediante el presupuesto institucional y 

la gran mayoría de forma anual. El trámite inicia una vez la misma 

instancia realice la solicitud y en conjunto con la asesoría que bienes 

institucionales realiza, se coordina el trámite ante el INS. 

Por otro lado, las pólizas de seguros puestas a disposición del 

estudiantado son pagadas por ellos mismos, sea por recargo en el cobro 
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de matrícula o bien mediante la cancelación en efectivo en las cajas de 

la Oficina de Administración Financiera. La unidad de bienes 

institucionales, en representación de la Universidad de Costa Rica, se 

encarga de obtener la póliza de manera colectiva y manejar ante el INS 

las posibles diferendas con respecto a las disponibles en el mercado. 

A continuación se detallan cada una de las pólizas que están a 

di,sposición de la comunidad universitaria actualmente: 

Tabla 2.1 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Tipos de pólizas 

SEGURO 
Seguro de Automóviles (SOA) 
Autoseguro 
Otros Equipos (CIRAF} 
Póliza Riesgos de Trabajo 

POLIZA 1 

80410 

PRESUPUESTO 2014 
PÓLIZAS PAGADAS POR LOS 

ESTUDllANTES 
SEGURO POLIZA SEGURO POLIZA 

1 Póliza accidentes EUN-73 
1 Automóviles AUM-148 

(GENERAL) 
1 

Carga CGM-159 Póliza accidentes (CIL) EUN-79 

Embarcaciones EMB-604 
Pólirza accidentes 

EUN-80 
(EDUCACION ABIERTA) 

Equipo Contratista EQC-053 R.C. Mala Praxis CCSS RCG-10380 

Fidelidad Posiciones FID-833 
R.C. Mala Praxis 

RCG-10397 
Odontología 

1 Incendios 
R.C. Mala Praxis -

RGG-11380 INM-732-01 
Enfermería 

Obras de Arte ART-262 
R.C. Mala Praxis -

RCG-9702 
Psicología 

Obras de Arte (Turrialba) ART-264 
R.C. Mala Praxis -

RCG-10379 
Farmacia 

R.C. Calderas CDG-02 
R.C. Mala Praxis -

RCG-11112 
Odontología Pasantías 

- - - -

Responsabiliidad Civil General RCG-101()4 R.C. Mala Praxis - RCG-11855 
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Tecnolog ías en Salud -
Ambulancias 
R.C. Mala Praxis -

1 R.C. Umbrella RCU-139 Tecnologías en Salud - RCG-11854 
Terapia Física 

Valores en Tránsito VTR-2327 
R.C. Mala Praxis -

RCG-10896 
Trabajo Social 
R.C. Mala Praxis -

RCG Docentes CCSS RCG-12076 lmagenología RCG-12063 
Diagnóstica 
Póliza Accidentes Casa ACC-7758-

Provisión para nuevos seguros 
Infantil Universitaria 00 

Equipo Electrónico (OAF) EQE-14038 

POLIZAS PAGADAS POR PROYECTOS 
SEGURO POLIZA 

R.C. General (PAIS) 1' RCG-8982 
Responsabilidad Civil Cl ínicas (lab. 1, 

RCG-9858 Clínico) 1 

Riesao Nombrado (LANAMME) 1 RGN-928 
Riesoo Nombrado (PROINNOVA) EQE-9639-00 
Riesgo Nombrado (Sede 

EQE-10673 
interunive~sitariª2_ 

Equipo Electrónico (PROINNOVA) EQE-1184 
Equipo Electrónico (Sede Pacífico) EQE-11091 
Riesgo Nombrado {Semanario) RGN-840 
Res¡ponsabilidad Civil (CELEQ) RCG-11426 
Riesgo Nombrado (LANAMME) RGN-943-01 
Riesgo Nombrado {LANAMME) RGN-825-00 

Fuente: Unidad de Bienes Institucionales. Oficina de Administración Financiera. 

Universidad de Costa Rica 

2.3.3 Normativa aplicable. 

La normativa aplicable a la Unidad de Bienes Institucionales se basa en 

tres reglamentos a saber: 
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2.3.3.1 Reglamento para la Administración y Control de los Bienes 

Institucionales de la Universidad de Costa Rica 

Este Reglamento tiene como objetivo primordial regular la administración 

de los bienes institucionales adquiridos como propiedad de la Universidad de 

Costa Rica. Además, establece las responsabilidades y obligaciones derivadas 

del uso de los activos de todas las dependencias universitarias, personal, 

estudiantado y terceras personas. 

Asimismo, expone las disposiciones generales para los procesos 

relacionados con los bienes institucionales, tales como identificación de activos, 

reparaciones, donaciones, traslados, reubicaciones, desechos, exclusiones, entre 

otros. 

Otro aspecto importante por destacar es que este demanda 

imperativamente realizar un inventario de activos anual como mínimo en cada una 

de las instancias de trabajo, así como mantener actualizado el registro de los 

bienes asignados a su cargo con el usuario respectivo responsable. 

Dicha toma física debe ser enviada a la Unidad de Bienes Institucionales 

antes del segundo ciclo lectivo, al indicar las concordancias y las diferencias 

encontradas con respecto al informe emitido por el Módulo Auxiliar del 

departamento mencionado. 

De igual manera, es necesario que se realice un inventario de los bienes 

institucionales asignados en caso de que exista un cese de actividades, por un 

inicio o final de período de jefaturas superiores, de acuerdo con los artículos 47 y 

48 respectivamente. 

En última instancia, el Capítulo IX del Reglamento expone las medidas 

administrativas, la normativa disciplinaria aplicable y las conductas consideradas 

como faltas. 

Es importante destacar que las disposiciones mencionadas en este 

Reglamento son de acatamiento obligatorio para todas las dependencias 
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universitarias que posean bienes institucionales o que se encuentren bajo la 

responsabilidad de la Universidad de Costa Rica. Además, el mismo fue aprobado 

en la sesión 5545-04 y rige a partir del 9 de junio de 2011. 

2.3.3.2 Reglamento General de Donaciones de la Universidad de 

Costa Rica 

De manera general este reglamento define el término de donación como el 

traspaso gratuito del dominio de bienes, valores, materiales o equipos que una 

persona física o jurídica decide realizar a la Universidad de Costa Rica. 

Estas donaciones deberán ser aceptadas únicamente con un acta o 

documento válido por parte de autoridades como el Consejo Universitario, la 

Rectoría para casos de donaciones ofrecidas directamente, por cada uno de los 

vicerrectores y por la Dirección de las unidades académicas respectivas. 

Una vez que los activos son aceptados como donación, los mismos pasan 

a ser oficialmente propiedad de la Universidad de Costa Rica, motivo por el cual 

su uso y administración será sometida a políticas, normas y reglamentos que 

rigen actualmente en la Institución. 

Para el caso de las donaciones de efectivo destinados a proyectos 

específicos, las mismas se destinarán a un Fondo Restringido que será 

administrado de acuerdo con la normativa pertinente. En el caso que estas 

donaciones no tengan un fin determinado, el dinero formará parte de los fondos 

corrientes de la Universidad. 

Finalmente, en el artículo 12 se establece que el personal universitario o 

los usuarios de los activos quienes incumplan lo expuesto en este Reglamente, 

incurrirán en falta grave y en sanciones disciplinarias correspondientes. 

El Reglamento pare Donaciones fue aprobado en el Consejo 5142-04 y 

rige a partir del 13 de abril del año 201 O. 
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2.3.3.3 Reglamento Específico de Donaciones 

Este Reglamento, el cual fue aprobado mediante la resolución N. º 1398-

201 O del día 11 de marzo del año 201 O, tiene como objetivo primordial ampliar y 

complementar las medidas que se indican en el Reglamento General de 

Donaciones, al permitir un mejor entendimiento sobre el mismo. 

Sobre este tema, en el artículo 3 se detalla que las personas encargadas 

de aceptar donaciones para la Institución son las responsables de verificar que la 

donación propuesta contribuye positivamente al desarrollo de las actividades 

universitarias, es coherente con los principios, propósitos e intereses 

institucionales, y su aceptación no ocasiona daños o perjuicios a la Institución. 

En cuanto a las donaciones recibidas del exterior, este Reglamento dicta 

que si la titularidad del bien le es consignada a un funcionario o a un tercero, el 

mismo debe trasladar dicha titularidad a favor de la Universidad de Costa Rica 

previo a los trámites de nacionalización y desalmacenaje. 

Por otra parte, se indica que toda donación debe ser registrada a nombre 

de la Universidad, de acuerdo con los procedimientos y políticas contables a 

cargo de la Oficina de Administración Financiera. 

Aunado a lo anterior, el Reglamento dispone las consideraciones 

referentes a la aceptación de activos de distintas clases como los automotores, 

los inmuebles, semovientes, material bibliográfico, audiovisual o didáctico, equipo 

relacionado con tecnologías de la información, así como también obras de arte, 

objetos arqueológicos, objetos de valor cultural y valor histórico. 

2.4 Actividades actuales de Gestión de Riesgo. 

En este apartado se describen los elementos, actividades de control y 

gestión de riesgo realizadas por la Universidad de Costa Rica a nivel general, se 

toma como base la Ley General de ü:;ntrol Interno (Ley 8292) y el Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo lnstitudonal (SEVRI). 
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Es importante indicar que, para efectos del presente apartado, se inicia con 

la descripción del proceso de autoevaluación realizado por la Universidad de 

Costa Rica, pues la institución, por medio de dicho proceso, evalúa cuatro de los 

cinco componentes de control interno, los cuales son: ambiente de control, 

actividades de control, sistemas de información, monitoreo y comunicación. El 

quinto componente de control, es decir la valoración de riesgos, es evaluado 

directamente por medio de la aplicación del SEVRI. 

Por lo tanto, ambos procesos de evaluación se encuentran directamente 

relacionados y se procede con la descripción de los mismos en los siguientes sub 

apartados. 

2.4.1 Autoevaluación 

En cumplimiento de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292), la 

Universidad de Costa Rica, por medio de la Oficina de Planificación Universitaria 

(OPLAU), cuenta con un Sistema para la Autoevaluación del Control Interno, el 

cual se aplica por medio de un cuestionario a todas las unidades de trabajo 

incluyendo las facultades, escuelas, centros de investigación, oficinas 

administrativas, institutos de investigación, unidades de acción social, entre otras. 

Dicho cuestionario es analizado y respondido por los Titulares 

correspondientes, para su posterior remisión a la OPLAU. Cabe destacar que esta 

herramienta cuenta con 30 preguntas, las cuales se encuentran orientadas a 

verificar el cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno, a 

excepción del componente de Valoración de Riesgo que es puesto en práctica por 

medio de la implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional y que será descrito en el apartado 2.4.2.5. 

En vista de lo anterior, a continuación se describen, de manera general, las 

temáticas evaluadas en el cuestionario comentado, clasificado según el 

componente de control interno respectivo (ver Anexo 1) 

a) Ambiente de control: 
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i. Conocimiento y aplicación de la Ley 

ii. Capacitaciones al personal para el desempeño de sus funciones y 

aplicación de la normativa 

iii. Cultura de control 

iv. Comportamiento ético 

v. Conocimiento por escrito de las funciones realizadas 

vi. Segregación de funciones 

vii. Evaluación del desempeño 

viii. Rotación del personal 

b) Actividades de control: 

i. Protección y conservación de activos institucionales 

ii. Custodia de activos y documentación. 

iii. Conciliación de registros contables y auxiliares 

iv. Supervisión del desarrollo de la gestión 

v. Definición de responsabilidades según objetivos y metas 

c) Sistemas de información: 

i. Dinamismo y adaptabilidad de los sistemas de información a las 

necesidades de la institución 

ii. Respaldos de información 

iii. Sistemas de recuperación de información 

iv. Sistemas de Información confiables, oportunos y útiles 

v. Existencia de canales de comunicación adecuados 

d) Monitoreo y comunicación 

i. Comunicación de las debilidades encontradas 

ii. Seguimiento a las medidas de control aplicadas 

iii. Conocimiento de los resultados de valoración de riesgos por parte del 

personal 
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2.4.2 Gestión de riesgos 

Tal y como lo establecen las Directrices Generales para el Establecimiento 

y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

(SEVRI) para el establecimiento de un Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo Institucional, en su sección 3.1, la Universidad de Costa Rica cuenta con 

los elementos requeridos previo al funcionamiento del Sistema. 

Cabe indicar que los siguientes apartados se encuentran basados en el 

documento llamado "Marco Orientador" de la Oficina de Planificación 

Universitaria, del mes de octubre de 2014: 

2.4.2.1 Marco Orientador 

Su estructura se encuentra compuesta por la política de valoración de 

riesgo y por la estrategia que ayuda a establecer, mantener, perfeccionar el 

SEVRI y, por último, la normativa aplicable que fundamenta su puesta en práctica. 

En lo respectivo a la política de valoración del riesgo institucional, se 

estable como objetivo general lo siguiente: 

Promover la valoración de los riesgos relevantes en forma sistemática 

de las actividades, los proyectos y los procesos institucionales, en el 

marco de la docencia, la investigación, la acción social y las actividades 

de apoyo, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en el 

logro de los objetivos. 

Asimismo, sus objetivos específicos se definen como se muestra a 

continuación: 

a) Promover una cultura institucional de valoración del riesgo, la cual 

contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

b) Dar seguimiento a las medidas establecidas por las unidades y mejorar 

la administración del riesgo institucional. 
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c) Disponer de un sistema para la gestión del riesgo institucional, que 

permita identificar, analizar, evaluar y administrar los riesgos relevantes, 

para ubicar a la Universidad en un nivel del riesgo institucional 

aceptable, en el marco del ordenamiento jurídico y técnico aplicable a la 

materia. 

Sumado a lo anterior, se cuenta con una serie de lineamientos 

institucionales para la valoración del riesgo, en donde se detalla la puesta en 

práctica del SEVRI, los recursos necesarios para su funcionamiento, la 

determinación de los niveles aceptables de riesgo, entre otros aspectos. 

Por otro lado, se poseen seis estrategias para definir el establecimiento, 

mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo, las cuales son: 

a. Incluir la política de valoración del riesgo institucional en las políticas de 

la Universidad de Costa Rica, emitidas por el Consejo Universitario. 

b. Incluir la valoración del riesgo en los planes estratégicos y operativos de 

la Institución. 

c. Divulgar, capacitar y asesorar en materia de valoración de riesgo a la 

comunidad universitaria. 

d. Poner a disposición de los interesados un portafolio de riesgos 

actualizado, el cual contenga los principales eventos de riesgo que 

podrían afectar el quehacer universitario. 

e. Disponer de una herramienta informatizada para la recolección y 

análisis de la información de valoración del riesgo, que facilite la toma 

de decisiones, la rendición de cuentas y apoye la gestión. 

f. Mantener informadas a las autoridades correspondientes, mediante la 

remisión de informes de resultados obtenidos en el proceso de 

valoración del riPsgo. 

En el ámbito de lc: normativa aplicable, el marco orientador detalla los 

principales artículos de la Ley Nº8292, el Sistema Específico de Valoración de 
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Riesgo Institucional, las Normas de Control Interno para el Sector Público y la 

Directriz R-C0-64 establecida por la Contraloría General de la República. 

2.4.2.2 Ambiente de apoyo 

A nivel general, el ambiente de apoyo inicia con la definición de los 

responsables directos de la gestión institucional de riesgos, los cuales son, 

primeramente, el Consejo Universitario y la Rectoría, seguido de los titulares 

subordinados y los funcionarios a cargo de las diferentes dependencias 

universitarias. 

De igual manera, de acuerdo con la Ley Nº8131 "Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos", estos serán los 

responsables de los riesgos existentes y de coordinar con la unidad de 

Autoevaluación y Administración de Riesgo lo referente a la administración de los 

mismos. 

Complementariamente, se asigna a la Oficina de Planificación Universitaria 

como la encargada de coordinar, facilitar el proceso de gestión y valoración de 

riesgo, mediante la solicitud, el monitoreo de datos y la presentación de 

resultados por medio de informes a las autoridades competentes. 

Adicionalmente , existe una Comisión Institucional de Control Interno, cuya 

función principal es la toma de decisiones estratégicas en materia de control 

interno y administración de riesgos, la cual se encuentra conformada por el 

rector(a), el vicerrector(a) de Administración y el director(a) de la Oficina de 

Planificación Universitaria, con la asesoría de la Contraloría Universitaria cuando 

sea necesario. 

2.4.2.3 Recursos 

Los recursos asignados se dividen en dos tipos acorde con el Marco 

Orientador: 
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• Recurso Humano: se cuenta con cuatro plazas dentro de la Unidad de 

Autoevaluación y Administración del Riesgo, una de profesional A y tres 

de profesional C. 

• Recursos Financieros: este tipo de recursos deben ser contemplados en 

el presupuesto institucional. 

2.4.2.4 Sujetos Interesados 

Según lo dispuesto en el Marco Orientador, los sujetos interesados se 

definen de la siguiente manera: 

Se entenderá por sujetos interesados internos, los estudiantes, los 

profesores y los funcionarios administrativos, miembros de la 

comunidad universitaria. Los sujetos interesados externos están 

representados por los entes fiscalizadores y otros entes relacionados 

con el quehacer institucional. 

2.4.2.5 Herramientas para la administración de información 

La Oficina de Planificación Financiera, con el apoyo del área informática, 

desarrolló un sistema de información que permite la recolección, almacenamiento , 

análisis, tratamiento de los datos, el cual recibe el nombre de Sistema para la 

Gestión del Riesgo Institucional (SIGRI). Dicha herramienta se encuentra 

disponible en la web, motivo por el cual los titulares de cada Unidad pueden 

ingresar en cualquier momento. 

2.4.2.6 Funcionamiento del SEVRI 

2.4.2.6.1 Identificación de Riesgos 

Mediante entrevistas realizadas a funcionarios de la Oficina de 

Planificación Universitaria, se entiende que a nivei institucional la etapa de 

identificación de riesgos se realiza de manera indivic¡ualizada por todas y cada 

una de las unidades que componen a la Universidad . 
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Es importante resaltar que no existe una metodología definida, en la cual 

se detallen los pasos para la identificación de riesgos. No obstante, la herramienta 

comentada en el apartado anterior, cuenta con una guía general la cual brinda al 

usuario la información básica para que pueda llevar a cabo los procesos para le 

gestión de riesgos. 

Al respecto, de acuerdo con lo manifestado por dichos colaboradores, el 

proceso da inicio con el planteamiento de los objetivos estratégicos u operativos, 

de los cuales se desprenden los riesgos asociados, las causas y efectos o 

consecuencias, y cuyo responsable de su definición es el Titular de cada unidad. 

Este proceso se resume seguidamente: 

Definición de 
Objetivos 

Figura 2.6 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Proceso para la Identificación de Riesgos 

• Pueden ser 
estratégicos u 
operativos 

• Posibles riesgos asociados 
al cumplimiento del 
objetivo 

• Motivo u origen de la 
amenaza identificada 

, • Efecto de la 
posible 
ocurrencia del 
evento 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIGRI. 
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2.4.2.6.2 Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos se basa en la definición del impacto y la probabilidad 

que podría tener la materialización del riesgo, así como su clasificación de 

acuerdo con una estructura de riesgos dada por la misma herramienta, la cual se 

divide en dos niveles a saber: internos, externos. 

En lo respectivo al nivel de impacto, estos se encuentran clasificados en 

cinco categorías a saber, las cuales se detallan seguidamente de acuerdo con la 

Guía de Evaluación de Riesgos contenida en el SIGRI: 

• Catastrófico: Los daños son adversos, no pueden ser reparados 

fácilmente e implican pérdidas financieras y de otros recursos muy altas 

para la Institución. 

• Mayor: Los daños son considerables. 

• Moderado: Los daños son razonables, no excesivos 

• Menor: Los daños son mínimos, no implican prejuicios 

• Insignificante: Los daños no son perceptibles y pasan inadvertidos 

De igual manera, dicha guía clasifica los niveles de probabilidad de 

ocurrencia en cinco categorías, las cuales se definen la siguiente manera: 

• Casi certeza: Se espera que un evento se consuma en la casi totalidad 

de los casos. 

• Probable: El evento puede ocurrir en la mayoría de los casos. 

• Posible: El evento se presentará en algunas ocasiones. 

• Poco probable: El evento se manifestará en muy escasas ocasiones. 

• Raro: El evento se dará en situaciones excepcionales. 

A partir de la información que se obtiene de las clasificaciones 

mencionadas y como parte del análisis de riesgo, la herramienta genera un mapa 

de calor el cual muestra el nivel de riesgo sin considerar los controles internos 

propuestos por la Administración. Dicho mapa refleja el desgo inherente en una 

matriz dividida en tres colores según la ponderación de probabilidad e impacto 

como se muestra a continuación: 
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Figura 2.7 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Mapa de calor para el riesgo inherente 

Análisis del riesgo 

Ev~nto: 
Fli"g.J d(~ tr1f.:?!!11aci 15-n 

Riesgo inherente: 

Impacto 

Probabilidad 

Fuente: Sistema para la Gestión de Riesgo Institucional (SIGRI). 

Como se observa en la figura anterior, el riesgo inherente en la matriz se 

coloca de acuerdo con los parámetros de impacto y probabilidad ingresados por el 

Titular a cargo en donde los riesgos ponderados con valores más altos se 

muestran en color rojo, en amarillo aquellos que se encuentran en nivel 

intermedio y, por último, en verde los riesgos con un menor valor. 

2.4.2.6.3 Administración de riesgos 

En la etapa de administración de riesgos el Titular encargado procede con 

la definición de los controles internos que mitigan los riesgos identificados y 

ponderados, los cuales pueden ser propuestos por la unidad o bien existentes, al 

entender estos últimos como los aplicados con anterioridad. 

Es importante indicar que los controles responden a dos características 

cualitativas a saber, según lo descrito en la Guía del SIGRI: 
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• Aptitud: Determinar si el1 control asumido es efectivo, eficaz, oportuno 

y si se encuentra documentado para la consecución de los objetivos y 

metas institucionales. El mismo se clasifica de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Tabla 2.2 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Niveles de clasificación del control 

Alto Las medidas y prácticas del sistema de control son 

-

eficientes, efectivas y oportunas. 

Medio El si1stema de control se adapta razonablemente a las 

1 necesidades y recursos disponibles de la Unidad. 
1 

Bajo El sistema de control no responde a las necesidades de 1 

la Unidad. 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos SIGRI 

• Actitud: Se refiere a la disposición de los funieionar1ios ante las 

acciones, directrices, reglamentaciones y ordenamientos necesarios 

para la puesta en práctica de los controles determinados. La 

ponderación por seguir establece tres niveles detallados a 

continuación: 

Alto 

Tabla 2.3 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Niveles de disposición de /os funcionarios 

Existe un alto grado de identificación por parte de los 

colaboradores, se demuestra iniciativa y disposición 

sobresaliente para cumplir con las directrices referentes 

al control interno. 
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1 Medio La identificación de los colaboradores con el sistema de 
1 

control es normal, se cumple con las medidas mínimas. 

1 Existe resistencia por parte de los colaboradores ante las 
Bajo 

medidas de control interno, se presenta un sentimiento de 

apatía, intransigencia ante el nuevo sistema. 

Fuente: Guía de Evaluación de Riesgos SIGRI 

Una vez definidos estos controles y sus características ,. la herramienta 

establece un nivel de riesgo residual, el cual queda expresado como 

recomendación sobre el mismo mapa de calor generado anteriormente en la 

etapa de análisis. 

Asimismo, el Titular tiene la opción de aceptar el nivel de riesgo residual 

propuesto por el sistema o, en su defecto, establecer nivel residual mayor o 

menor a criterio personal como se muestra a continuación: 

Figura 2.8 
Un iversidad de Costa Rica 

Oficina de Planificación Universitaria 
Mapa de calor para el riesgo residual 
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Fuente: Sistema para la Gestión de Riesgo Institucional (SIGRI). 

2.4.2.6.4 Revisión de riesgos 

De acuerdo con la entrevista realizada al funcionario de la Oficina de 

Planificación Universitaria y en conjunto con el Marco Orientador del SEVRI, son 

los Titulares de cada Unidad de Trabajo los encargados de realizar 

periódicamente la revisión de los riesgos detectados en las etapas anteriores, con 

el fin de actualizar la información en el Sistema. 

Asimismo, los Titulares programan en el Sistema para la Gestión de Riesgo 

Institucional (SIGRI), las fechas límite para poner en práctica los controles que 

mitiguen el riesgo a un nivel aceptable. Una vez llegado el tiempo señalado, la 

persona encargada indica si se logró reducir el impacto y probabilidad. 

Dicha revisión se enfoca en tres pilares importantes: en primera instancia el 

nivel de riesgo detectado, segundo, el grado de ejecución de las medidas para 

administrar el riesgo y por último, la eficacia así como la eficiencia de dichas 

medidas. 

Cabe indicar que la revisión de riesgos genera información de utilidad _para 

la realización de informes sobre el SEVRI, para ajustar las medidas de 

administración de riesgos y así lograr que los controles sean efectivos, además de 

pensar en una evaluación de las metas y objetivos institucionales. 

2.4.2.6.5 Documentación de riesgos 

El Marco Orientador señala que las unidades las cuales implementen el 

SEVRl-UCR deberán documentar la información obtenida luego de cada etapa, 

para lo cual el Sistema genera resultados sobre los eventos, la probabilidad, su 

consecuencia, los niveles de riesgo y las medidas creadas para administrar el 

riesgo. 
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Una vez finalizado el proceso, los Titulares de cada unidad remitirán a la 

Oficina de Planificación Universitaria la documentación impresa por medio de una 

carta con firma y sello de la Dirección. 

2.4.2.6.6 Comunicación de riesgos 

De acuerdo con el Marco Orientador, los datos importantes desprendidos 

de la Valoración de Riesgos serán comunicados en forma oportuna a las 

dependencias universitarias interesadas, con el fin de que sea utilizada para la 

toma de decisiones, para la rendición de cuentas a instancias superiores y para el 

logro de los objetivos institucionales planteados. 

En el caso de las unidades de trabajo son los Titulares los encargados de 

divulgar la información relacionada con riesgos a los funcionarios de la oficina con 

el propósito de que conozcan su papel en el proceso y se identifiquen con el 

mismo. 
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CAPÍTULO 111: DESARROLLO DEL ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción detallada 

de los procesos realizados por la Universidad que involucren los bienes 

institucionales, de tal manera identificar, evaluar, analizar los riesgos y controles 

internos asociados a cada actividad. Para tales efectos, con la finalidad de brindar 

un mejor entendimiento, el capítulo se estructura de la siguiente manera: 

A. Generalidades sobre la administración de los bienes institucionales de fa_ 

Universidad de Costa Rica: en este apartado se describen algunas 

actividades las cuales afectan a la generalidad de los activos que no son 

atribuibles a un proceso específico. Para una mejor comprensión y 

análisis de riesgos es necesario conocer estas actividades de antemano. 

B. Descripción de la metodología utilizada para la evaluación de riesgos v 
determinación_ del riesgo inherente y residual: este apartado tiene como 

objetivo predefinir las ponderaciones utilizadas en la identificación y 

evaluación de riesgos; asignando valores numéricos a la probabilidad de 

ocurrencia, el impacto y el efecto de los controles internos. la 

multiplicación de esas tres variables definen el riesgo residual. 

C. Descripción de los procesos que involucran bienes institucionales: se 

describe un total de 12 procesos, identificando riesgos y controles 

internos asociados en cada actividad. 

D. Análisis de la situación actual: establece el estado actual de la 

administración de riesgos asociados con los Bienes Institucionales de la 

Universidad, al tomar como base los resultados de la investigación de 

los apartados anteriores. 

3.1 Generalidades sobre la administración de los Bienes 
Institucionales de la Universidad de Costa Rica 

Corno parte del proceso de administración de activos, la Universidad de Ccista 

Rica realiza tres actividades de control aplicables a la totalidad de activos de la 

institución: inventarios anuales de bienes, cierres contables mensuales y 
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suscripción de pólizas de seguros. Dichas actividades se describen a 

continuación: 

3.1.1 Inventarios periódicos de activos: 

Como parte de los controles internos tendientes a contribuir con la 

razonabilidad de la partida de bienes institucionales en los estados financieros, el 

Reglamento para la Administración y Control de Bienes Institucionales establece, 

en su artículo 44, que cada una de las unidades debe realizar al menos un 

inventario anual de activos y mantener un registro actualizado de los bienes bajo 

su custodia. 

Para tales efectos, la Oficina de Administración Financiera (OAF) solicita 

formalmente a cada unidad la toma física de inventario por medio de una circular 

(anexo 2), en la cual indica la forma de presentación, fecha límite de entrega y las 

responsabilidades de las unidades. 

Asimismo, la circular en cuestión extiende la recomendación de utilizar el 

"Instructivo para levantar y presentar el inventario de activos fijos" (anexo 3). Este 

es un documento con el detalle de los pasos por seguir para realizar el conteo de 

act:vos y se encuentra publ icado en la página web de la OAF. Empero, e! uso de 

dicho instructivo es opcional. 

Una vez que dicha circular es de conocimiento general, la Unidad de 

Bienes Institucionales envía, mediante correo electrónico, el reporte auxiliar de 

activos correspondiente a cada dependencia, con el objetivo de que sea 

comparado contra la toma física realizada, se identifiquen todos los sobrantes y 

faltantes de activos. 

A partir de lo anterior, cada dependencia envía su respectiva conciliación 

de activos, en conjunto con las inconsistencias identificadas, a la Unidad de 

Bienes Institucionales. Cuando la UBI recibe dicha información, se analiza e 

investiga el origen de las inconsistencias con el objetivo de colaborar con la 

unidad en la conciliac::in definitiva de los bienes. 

Al identificarse el motivo u origen de los faltantes o sobrantes, se envía un 

oficio a la dependencia con los resultados y las indicaciones de cómo proceder. 
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Asimismo, para los faltantes que no sean justificados de manera razonable ante 

U BI, la unidad en cuestión procede a solicitar la respectiva autorización de 

exclusión de bienes a la Vicerrectoría de Administración, quien aprueba, imprueba 

e indica si el activo faltante debe ser repuesto. 

En caso de que alguna dependencia no presente la conciliación anual, la 

Unidad de Bienes Institucionales notifica por medio de un oficio o un correo 

electrónico la no presentación del inventario, con el fin de que quede evidencia de 

que la unidad está informada de la situación. 

La Contraloría Universitaria puede solicitar a la Unidad de Bienes 

Institucionales un reporte actualizado del estado de los inventarios de cada una 

de las dependencias, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la 

normativa correspondiente. 

En vista de lo anterior, los inventarios anuales de activos representan un 

control interno importante para la comprobación del saldo teórico de activos 

contra el saldo físico, el cual permite identificar diferencias que requieran ser 

ajustadas. 

Asimismo, dicho control actúa como mitigador para los riesgos de registro 

contable erróneo, pérdida de activos por robos, hurtos o descuidos no reportados, 

plaqueo de activos equivocados, entre otros que se analizarán en cada uno de los 

procesos que le sea aplicable. 

3.1.2 Conciliaciones mensuales del auxiliar con los registros 
contables: 

Como parte del proceso de cierre contable mensual, la Unidad de Bienes 

Institucionales realiza una conciliación entre la información del Módulo Auxiliar y la 

información contable del Sistema de Información Financiera (SIAF). 

Dicha conciliación representa un control contable de importancia el cual 

permite identificar el registro equívoco de activos, ya sea por omisiones, errores 

de digitación, montos incorrectos, n1alas clasificaciones en cuentas o inclusiones y 

exclusiones pendientes, todo de m;rnera previa al cierre mensual definitivo, motivo 

por el cual es considerado un control preventivo este contribuye a que el auxiliar 

se encuentre conciliado con la contabilida.d. 
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Una vez finalizada la conciliación, el funcionario de Bienes Institucionales 

comunica verbalmente a la jefatura de la Unidad de Contabilidad para que esta 

proceda con el cierre contable a nivel de sistema. 

3.1.3 Pólizas de Seguros: 

En el proceso de administración de riesgos , la suscripción de pólizas de 

seguros se entiende como un control que mitiga los riesgos por medio de una 

disminución al impacto financiero de los mismos. Asimismo, los seguros 

contratados representan una forma de administración donde el impacto por la 

materialización del riesgo es transferido a un tercero. 

En ese sentido, la Universidad de Costa Rica, por medio del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), cuenta con diferentes pólizas las cuales cubren sus 

bienes institucionales en caso de que se vean afectados por un siniestro. Las 

pólizas suscritas y sus coberturas se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.1 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Detalle de pólizas suscritas y sus coberturas 

Detalle de Coberturas 

Nombre de la póliza 
Sigla Rubro 

- -

1 . Incendios TU Edificio y mobilia rio 

A 
Responsabilidad civil extracontractual por 
lesión y/o muerte de personas. 

2 . Automóviles 

e Responsabilidad civil extracontractual por 
daños a la propiedad de terceros. 

A Todo riesgo 

3 . Seguro de carga 

e Riesgo nombrado 

4. Equipo electrónico E Equipo móvil y/o portatil 

5. Póliza de responsabilidad civil u Responsabilidad civil umbrella 
Umbrella 

-

G Pérdida total 
J6. Seguro de embarcación 

1 

L Responsabilidad civil 
-· -

----

Monto Asegurado 
% 

Deducible 

i2 .569 .1 37 .142,00 5 ,00% 

i40.000.000,00 
Por Persona 

0 ,00% i 100.000.000,00 
Por Accidente 

i20.000.000,00 
20,00% 

Por Accidente 

0,25050% Aéreo Ver art. 15 
0,18224% Marítimo de las 

condiciones O, 15028% Aéreo 
generales* O, 10022% Marítimo 

i510.250,00 25,00% 

i505.000.000,00 0,00% 

i5.340.516,00 0,00% 

i 10.000.000,00 0 ,00% 
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A Incendio casual v r.1;1vo é21.000.000 00 000% 
B Roba é21.000.000 00 0 00% 

7. Seguro de obras de arte e Temblor v terremoto é21.000.000 00 0 00% 
D Huracán ciclón inundación desl é21.000.000 00 0,00% 
F Motín huelga varo . com civil é21.000.000 .00 0 00% 
G Daño malicioso o actos mal in! (1:21.000.000 00 0,00'% 

B. Póliza de equipo contratista L R.C. Límite único combinado \t5.000.000,00 10,00% 

*Articulo 15: El cambio de medio de transporte designado o el error en su designación, la alteración del itinerario o los plazos 
del viaje no afectarán el derecho de la persona asegurada a la indemnización por parte del Asegurador. Sin embargo, si el 
cambio, error o alteración agravaran el riesgo, el transportista informará inmediatamente al Asegurador. En tal caso, el 
Asegurador podrá aplicar el ajuste de prima por agravación y no podrá dar por terminado el contrato, salvo que demuestre 
que no hubiera asegurado el transporte. En lo no regulado expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en el 
artículo Variaciones del Riesgo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos de seguros. 

Las unidades que deseen ser incluidas dentro de las coberturas de alguna 

de las pólizas tales como la de incendios, equipo electrónico y obras de arte, 

deben comunicarse con el funcionario especializado en pólizas de la UBI para que 

este les brinde asesoría y, de ser el caso que se elija alguna cobertura, se inicia el 

proceso de negociación para adquirir el contrato con el INS. 

En el caso de las pólizas de automóviles, seguro de carga, responsabilidad 

civil umbrel/a, seguro de embarcación y equipo contratista, no se destinan a 

unidades específicas, pues sus coberturas son generales sobre bienes y 

actividades realizadas por la Universidad que le~ sea aplicable. 

3.2 Descripción de la metodología utilizada para la evaluación de 
riesgos y determinación del riesgo inherente y residual 

Una vez que los diferentes procesos a los cuales se encuentran sujetos los 

activos fijos de la institución han sido descritos, se procede con la identificación y 

evaluación de los riesgos a los que estos se encuentran expuestos. 

En vista de que el objetivo principal del presente capítulo es brindar un 

diagnóstico sobre el estado actual de la gestión de riesgos en la administración de 

Bienes Institucionales de la Universidad, es imprescindible definir de manera 

previa los parámetros utilizados para la evaluación de los mismos, tanto a nivel 

cualitativo como cuantitativo, al definir los valores con los cuales cada una de las 

variables es ponderada. 

Cabe indicar que dic!1os parámetros serán aplicados a lo largo del capítulo 

tercero y en el desarrollo de la propuesta del capítulo cuarto. 
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3.2.1 Definición de los valores de nivel de impacto 

El nivel de impacto de los riesgos identificados se define en cuatro únicos 

niveles: bajo, medio, alto y crítico. Dichos niveles de impacto se encuentran en 

función directa de los efectos que la materialización del riesgo podría tener sobre 

los objetivos, procesos según corresponda y su definición será la siguiente: 

• Bajo: Se considera que el impacto de la materialización un riesgo es bajo 

cuando los efectos sobre el proceso o los objetivos son insignificantes. Es 

decir, la consecución de metas, la operatividad y continuidad del proceso 

no se ven afectados o comprometidos, por cuanto no genera parálisis ni 

atrasos. De igual manera, no se tienen erogaciones o pérdidas económicas 

asociadas. Son ponderados con valor uno (1 ). 

• Medio: Se define como impacto medio a los efectos que generan atrasos 

menores en la consecución de objetivos o en la continuidad de los 

procesos. El impacto medio presenta soluciones rápidas pero sí presentan 

erogaciones o pérdidas económicas, aunque estas no sean de materialidad 

para la institución o dependencia. Son ponderados con valor dos (2). 

• Alto: Los efectcs de este nivel de impacto producen pérdidas económicas 

materiales para la institución, dependencia y dificultan de mam~ ··a 

importante la consecución de metas y objetivos, así como la continuidad de 

los procesos afectados. Cuando los riesgos con un nivel de impacto alto se 

materializan, podrían darse sanciones, afectaciones de imagen y otras 

consecuencias adversas para la organización o dependencia. Son 

ponderados con valor tres (3). 

• Crítico: Las consecuencias de la materialización crítica imposibilita la 

consecución de los objetivos de la institución, dependencia y genera 

parálisis en los procesos afectados. Estos casos, además, podrían generar 

pérdidas económicas las cuales pongan en peligro la liquidez y solidez 

financiera de la institución. Son ponderados con valor cuatro (4). 
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3.2.2 Definición de los valores de probabilidad de ocurrencia 

La probabilidad de ocurrencia de los eventos tiene tres niveles: poco 

probable, probable y muy probable. A continuación se definen dichos parámetros 

• Poco IP'robable: las probabilidades de ocurrencia requieren de situaciones 

excepcionales. En circunstancias normales no se presentaría y son 

ponderados con valor uno (3). 

• Probable:. existen situaciones variadas que permitirían la materialización 

del riesgo. No obstante, también existen limitaciones para que se 

presenten. Son ponderados con valor dos (5). 

• Muy o·robable: la probabilidad de ocurrencia es prácticamente cierta o 

inminente, dada la inexistencia de limitantes para su materialización. El 

evento puede darse en cualquier momento. Son ponderados con valor tres 

(7). 

3.2.3 Determinación del riesgo inherente y residual 

El producto resultante del impacto y probabilidad de ocurrencia determina 

el nivel de riesgo inherente. Empero, este no toma en consideración los controles 

que actúan como mitigadores, motivo por el cual todos los controles asociados 

con un riesgo específico también son ponderados según la calidad del control: 

• Control ineficiente: son todos aquellos controles identificados que no 

cumplen con su función y, por ende, no tienen ningún efecto sobre el 

riesgo. Son ponderados con valor uno 100%. 

• Control regular: representa los controles sin efecto significativo sobre el 

riesgo inherente, ya sea porque no son suficientes o son muy propensos a 

fallar. Son ponderados con valor de 75%. 

• Control bueno: los controles clasificados en esta categoría afectan de 

manera muy positiva el riesgo inherente debido a su suficiencia y buen 

funcionamiento. Son ponderados con valor de 50%. 

136 



• Control muy bueno: este tipo de controles tienen el efecto mitigador más 

alto. Son aquellos cuya suficiencia y propensión a fallar es muy baja. Son 

ponderados con valor de 25%. 

Una vez que todos los factores que intervienen en la evaluación de riesgos 

han recibido sus respectivos valores (impacto, probabilidad de ocurrencia y 

controles internos), el producto de las tres variables determina el nivel de riesgo 

residual , los cuales se representan gráficamente en el siguiente mapa de calor: 

3 

5 

7 

Tabla 3.2 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Matriz de riesgos 

Impacto..,. Bajo Medio · Alto Crítico 

P1robabilidad 'Y 1 2 3 4 

Poco probable 3 6 9 12 
1 
Probable 5 10 

- 20 

:Muy probable 7 14 21 28 

Fuente: Elaboración propia con base en la teoría de riesgos. 

Habiendo establecido los parámetros mínimos para la evaluación de 

riesgos, seguidamente se procede a ahondar en cada uno de los pmcesos. 

3.3 Descripción del proceso de administración de bienes 
institucionales 

En el presente apartado se describen los procesos rea l:izados por las 

diferentes Dependencias o Unidades Universitarias en lo referente a la 

administración de 1los Bienes Institucionales, definiendo paso a paso desde que se 

crea la necesidad de compra o adquisición del bien, hasta que es recibido, 

pagado y contabilizado por la institución. Se hace la excepción de los activos en 

proceso de construcción, los cuales se encuentran fuera del alcance de este 

trabajo de investigación. 
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Dichas descripciones se basan en entrevistas realizadas a los principales 

funcionarios involucrados en los diferentes procesos, así como en la 

documentación recaudada y que se adjunta como anexos. Por tanto, los procesos 

abordados son los siguientes: 

a. Solicitud de Bienes Institucionales, 

b. Adquisición por compra de Bienes institucionales mediante Fondos 

de Trabajo 

c. Adquisición por compra de Bienes Institucionales mediante Órdenes 

de Compra, 

d. Donaciones de activos por FUNDEVI, 

e. Donaciones de activos proveniente de otras entidades 

costarricenses o entidades extranjeras, 

f. Préstamos de activos, 

g. Reparación de activos, 

h. Traslado de bienes, 

i. Desecho de Bienes Institucionales, 

j. Salida de activos por remate, 

k. Salida de activos pur donación y 

l. Robos y hurtos. 

En ese ámbito de estudio, el detalle de los diferentes procesos se describe 

ampliamente en cada uno de los apartados. No obstante, aun cuando el proceso 

de registro contable y auxiliar es similar en cada uno, es importante comentarlo de 

manera general desde el punto de vista de la Unidad de Bienes Institucionales y 

de la Unidad de Contabilidad, pues ambas se encuentran ligadas a nivel de 

sistema. 

Los sistemas involucrados en el proceso de contabilización son tres: el 

Sistema Módulo Auxiliar, el Sistema de Administración Financiera (SIAF) y el 

Sistema de Fondos Web. Este último se utiliza únicamente para las compras 

realizadas por medio de fondos de trabajo y se encuentra ligado con el Módulo 

Auxiliar por medio de una intert..::.z en el sistema, cuyo proceso se detalla en el 

apartado de adquisiciones por Fondos de Trabajo. 
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El Sistema Módulo Auxiliar es donde se registran 1.as adquisiciones, 

exdusiones, depreciaciones de activos y además es utilizado por la Unidad de 

Bienes Institucionales para llevar el control de todos los bienes de la Universidad. 

En cuanto a las depreciaciones, estas se realizan por el método de linea 

recta , con una v 1ida útil estimada de acuerdo con los porcentajes detallados a 

continuación: 

Tabla 3.3 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Porcentajes de depreciación 

Activo 
Edificios 

-- --

Instalaciones 
Mobiliario equipo v vehículos 
Amortización de sistemas de comouto 

Porcentaje 
2% 
10% 
10% - -1 

33 33°/o, 

Fuente: Estados financieros auditados de la Universidad de Costa Rica al 31 
de diciembre de 2013. 

En lo referente al proceso contable, la Unidad de Bienes Institucionales 

genera el asiento de registro, con base en la información ingresada en el Módulo 

Auxiliar, por medio del Sistema de Administración Financiera (SIAF), para su 

posterior aplicación definitiva por parte de la Unidad de Contabilidad. 

Cabe indicar que los registros realizados en ambos sistemas poseen un 

catálogo de cuentas distinto para cada uno, los cuales se detall'an a continuación: 

Tabla 3.4 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Listado de cuentas contables y auxiliares de activos fijos 

Descipclón 
No. Cuenta No. Cuenta 
Contable i MóduloAux. 

1 

Mobiliario 021-01-01 ¡ 021-101 
Eauipo de Oficina 021-02-01 1 021-201 
Eauioo de Laboratorio 021-03-01 021-301 
Libros 021-04-XX No se inclLNe 
Eauioo Didáctico 021-05 021-500 
Vehículos 021-06 021-600 
Mac uinaria A c1rícola e Industrial 021-07-011 021-7011 
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Misceláneos 021-08 021-800 
E quioo de Imp renta 021 -10 021-100 
Ea uio o Musical 021-11 021-110 
Herramientas 021-12 021-120 
Eouioo Telefónico 021 -13 021-130 
Ea ui oo Radiofónico 021-14 021-140 1 

Eouioo de Seouridad 021-15 021-150 
Semovientes 021-16 1 No se incluve 
Equipo de Comp uto 021-17-01 021-171 
Obras de Arte 021-18 021-180 
Ec¡ui po Domesti co 021-20 

' 
021-200 

Eauic o Marítimo 021-22 021-220 
E auioo de Comunicación 021-23 021-023 
Instalaciones 022-XX 022-XX 
Edificios 

1 
024-XX 024-XX 

Terrenos 025-XX 025-XX 
Licencias 

1 
033-400-XX No se inchive 

Prog ramas de Comp uto 033-500-XX No se incluye 

Fuente: Extracto del Catálogo de Cuentas de la Oficina de Administración 
Financiera (OAF). 

Como se observa en el cuadro anterior, cuatro tipos de activos no se 

incluyen en el Módulo Auxiliar, pues por su naturaleza, se lleva en una hoja 

electrónica por aparte. 

3.3.1 Proceso de solicitud de bienes institucionales. 

3.3.1.1 Descripción del proceso 

El proceso inicia cuando surge. la necesidad por parte de la dependencia 

universitaria de adquirir equipo de cómputo , mobil iario , equipo de oficina, 

maquinaria, equipo didáctico, entre otros presupuestados en el Plan Anual 

Operativo. 

Una vez que la Unidad de trabajo identifica la necesidad de adquirir un 

nuevo activo, se procede de la siguiente manera: 

• Se realiza la solicitud a la Oficina de Suministros (OSUM) por medio del 

Sistema de Gestión de Compras (GECO). Dicho sistema permite a la persona 

encargada de la unidad ingresar los datos de los bienes requeridos , la 

descripción, la jusfü1:ación, las especificaciones técnicas y el monto 

aproximado de la comnra. Dicho monto se determina mediante un catálogo de 
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activos desprendidos del mismo Sistema, el cual incluye artículos similares ya 

adquiridos y su respectivo costo. 

Cuando un bien que se desea adquirir no se encuentre en el catálogo, la 

dependencia se contacta con la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de 

Suministros para su inclusión en el Sistema, para posteriormente realizar la 

solicitud. 

• Una vez que la información del bien ha sido ingresada, la Dirección de la 

Unidad procede a la revisión y aprobación de la solicitud en el Sistema GECO, 

la cual es enviada a la Oficina de Suministros tal y como se detalla a 

continuación: 

Figura 3.1 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Listado de cuentas contables y auxiliares de activos fijos 

"86 

16-02-2016 03:31 PM 

Reaprovlalomimiento Almacenes OSUM 

-187,020.00 

17.02--2016 11 :11 AM 
Ana Rivera Esplnon 

Fuente: Sistema GECO. 

..... 
Vi.-to Buerio 

lfly•lp Cnñe • $Wnlnbum 

Agt¡'lym '41111wt 

WfD@ .. é N IOWJI 

[!aju,stw ""'nrlad;mn 

141 



Para efectos de ejecución presupuestaria, al momento de concretar la 

solicitud ante la Oficina de Suministros, el presupuesto queda reservado según 

los costos del catálogo de artículos mencionado anteriormente. En caso de que 

la unidad no cuente con recursos financieros disponibles, el Sistema no permite 

tramitar la solicitud. Si esta situación se presenta, la dependencia solicita 

mediante oficio una modificación presupuestaria a la Oficina de Administración 

Financiera, con el objetivo de generar el disponible requerido en las cuentas 

correspondientes. 

• Finalmente, cuando la OSUM recibe la solicitud, este procede a tramitar 

la compra; si durante el proceso de cotización se determina que el valor total 

excede el presupuesto reservado, se le comunica a la dependencia para que 

apruebe el remanente en la solicitud. Si la unidad autoriza, se realiza la compra 

por el monto cotizado, de lo contrario se adquieren los bienes que alcancen con 

el presupuesto reservado o, en su defecto, no se le da continuidad al proceso. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 4. 

3.3.1.2. Identificación riesgos 

Para este proceso se identificaron cuatro riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.5 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de solicitud de 

Bienes Institucionales 

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 

+Falta de revisión de los activos + Acumulación de activos 
disponibles en las bodegas 

Solicitud de adquisición 
+ No autorización de la solicitud Solicitud de bienes +Obsolescencia de activos 
por los titulares de la unidad que realmente no se tecnológicos. 

del bien 
necesitan 

+ Posibles sanciones 
administrativas 

+ Desconocimiento de personas 
+ Posibles sanciones 

autorizadas para firmar y 
La solicitud no se administrativas 

Autorización de la autorizar la solicitud 
encuentre autorizada 

solicitud 
+ No autorización de la solicitud por la Dirección. 
por los titulares de la unidad 

+ Malversación de activos 
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+ E rro r humano en la digitación 
de la información de la compra + Retrasos de tiempo para 
por parte del funcionario a cargo la adquisición del lbien 
ien la unidad 

+ Desconocimiento de la + Compra de bienes que no 
persona encargada de ingresar satisfacen las necesidades 

Ingrese de Información 1la información en el sistema Información ingrei;ada reales de la Unidad 
en el Sistema de Gestión , erróneamente en el 
de Compras + Descuido en la revisión de la 

j sistema + Inadecuada ejecución 
,solicitud antes de ser enviada a 

presupuestaria 
'la Oficina de Suministros 

+ Erogaciones de recursos 
adicionales en caso de que 

1 
sea necesario reemplazar 
el activo 

+ Falta ele revisi6n por parte de + Inadecuada ejecución 

Ejecución presupuestaria la Oficina de Suministros Compra de activos no presupuestaria 

de compra de activos + Fallos en el Sistema de 
incluidos en el + Posibles sanciones 

Gestión de Compras GECO 
presupuesto administrativas por 

incumPlimie_nto a la lev. 

3.3.1.3. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de solicitud de bienes institucionales, 

se determinaron tres riesgos inherentes nivel medio y uno en nivel alto, tal y como 

se observa a continuación: 

Tabla 3.6 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de análisis de riesgos- Solicitud de Bienes Institucionales 

Solicitud de bienes que 
realmente no se necesitan 

La solicitud no se encuentre 
autorizada por la Dirección. 

Información ingresada 
erróneamente en el sistema 

Compra de activos no incluidos 
en el presupuesto 

5 3 15 

7 2 14 

5 3 15 

7 3 
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3.3.1.4. Evaluación de riesgos 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron tres controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo residual bajo, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.7 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Solicitud de Bienes 

Institucionales 

e . t ~I ·; ~ ~:~ R-. -:-~ -;e • --~ .. ~ • Nivel de RiesgD;.3: j f'cinderación del 1 :11Nivel Riesgo ~ 
º!-.~ ·~ Jl."f' tesgo asocia o ~ , ·~ -. inlÍere~ ~control~ .. , ' . - residual -~'il 

Revisión y autorización de la Direcciono Solicitud de bienes que 
15 25% 4 

Decanat1Xa de la Unidad realmente no se necesitan ' 

Proceso de solicitud se encuentra 
La solicitud no se 

,automotízado y con una adecuada 
encuentre autorizada por 14 25% 4 segregación de funciones entre quien 

genera, revisa y autoriza la solicitud 
la Dirección. 

Revisión y autorización de la Direcciono 
lhfonnación ingresada 
erróneamente en el 15 25% 4 

Decanat1Xa de la Unidad 
sistema 

El Sistema de Gestión de Compras 
GECO se encuentra ligado al 

Compra de actiws no 
presupuesto. Al hacerse la solicitud, se 
reservan los rec1XSos. Si no tiene Incluidos en el 25% 5 

disponible, el sistema lo índica en la presupuesto 

solicitud ue reci qe ta OSUM 

3.3.2. Proceso de adquisición por compra de Bienes Institucionales 

De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) , 

existen diferentes tipos de procedimientos para la adquisición de bienes 

institucionales, los cuales dependen del nivel de urgencia y del valor de los 

activos que se adquieran. 

Para tales efectos, de acuerdo con lo establecido por la Vicerrectoría de 

Administración para el periodo 2014 en la circular VRA-1-2014 (anexo 5), las 

compras por debajo de í399.400 se realizan por medio de fondos de trabajo. 

Cuando dicho monto sea superado, las unidades deben realizar órdenes de 
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compra , ya sea por la modalidad de compra directa, abreviada o por licitación 

pública, cuyos montos máximos se detallan a continuación: 

Figuras 3.2 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 

Procedimiento para la adquisición de Bienes Institucionales 

Licitación 
Abreviada 

• Igual o más de 
Cl8.160.000,00 

•Menos de 
C363 .000.000,00 

Fuente: Resolución de Rectoría R-117-2014 

3.3.2.1. Fondos de Trabajo 

3.3.2.1.1. Descripción del proceso 

Según el "Reglamento general para la administración y fiscalización de 

fondos de trabajo", los fondos de trabajo son dinero asignado a las dependencias 

universitarias para la adquisición de bienes y servicios urgentes, de menor cuantía 

o que han sido expresamente autorizados, a su vez sujetos a reembolsos o 

liquidación contra la presentación de los comprobantes de gasto. 

Es importante indicar que la Vicerrectoría de Administración es la 

responsable de establecer el monto máximo para las compras realizadas 

mediante dichos fondos , según el inciso a) del artículo 9 del reglamento en 

cuestión. No obstante , existen unidades que pueden realizar compras mayores al 

monto máximo establecido, las cuales son llamadas Unidades de Compra 

Especia lizadas y pueden realizar compras por medio del fondo de trabajo hasta 
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el 25% del monto de la Compra Directa de Escasa Cuantía por factura , según Jo 

dispuesto en la circular de la Vicerrectoría de Administración VRA-1-2014. 

Por lo tanto , para realizar una compra por este medio, es necesario tomar 

en cuenta lo siguiente : 

• Cada Unidad Universitaria cuenta con un encargado del fondo de 

trabajo; dicho funcionario primeramente se encarga de autorizar y realizar 

todas las compras de bienes según las necesidades de la Unidad , para lo cual 

debe asegurarse que estén respaldadas por el contenido presupuestario , al 

determinar cuál es la cuenta del presupuesto por ejecutar (Objeto del gasto) , de 

tal manera no se supere el monto máximo establecido . Asimismo, este monto 

no puede ser fraccionado en otros de menor cuantía para propósitos internos, 

según el artículo 7 del reglamento. 

• El encargado de la Unidad debe incluir la información del bien adquirido 

en el Sistema de Fondos Web, el cual es un software interno al que toda 

Unidad tiene acceso para incluir las compras realizadas por medio de fondos 

de trabajo. 

• Al momento de realizar la compra , la unidad gestiona por medio de una 

boleta de solicitud (anexo 6) las placas necesarias para la identificación de los 

activos adquiridos en caso de que se trate de bienes los cuales superen el 

monto de capitalización (st 165.000,00). 

• Dicho encargado lleva las facturas correspondientes , la boleta de 

solicitud de placas y el reporte del Sistema de Fondos Web a la Unidad de 

Control de Pagos, en la Sección de Tesorería , quien se encarga de revisar que 

las facturas se encuentren a nombre de la Universidad de Costa Rica , cédula 

jurídica, entre otros. 

• La Unidad de Control de Pagos envía la documentación a la Sección de 

Presupuesto, para que esta se encargue de verificar que la Unidad cuente con 

los fondos suficientes en su presupuesto para reintegrarle el dinero. Además, 

dicha sección se encarga .:.e revisar la información del fondo de trabajo y 
determinar si corresponde· a una adquisición de activos, para enviar los 
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documentos del fondo de trabajo a la Unidad de Bienes Institucionales o de lo 

contrario enviarlos a control de pagos directamente para finalizar el proceso. 

• La Sección de Presupuesto envía a la Unidad de Bienes Institucionales 

la documentación de las compras , la cual incluye las facturas físicas , la boleta 

de solicitud de placas y el reporte del Sistema de Fondos Web, dicho proceso 

se realiza únicamente para aquellas transacciones las cuales afecten una 

cuenta de presupuesto relacionada con bienes institucionales (cuenta 5 de 

bienes duraderos). Una vez que la Unidad de Bienes recibe dicha 

documentación, completa una bitácora en donde se indica el número de fondo 

de trabajo y la fecha en que se recibió. 

• Seguidamente, la persona encargada de las adquisiciones por fondos de 

trabajo en la Unidad de Bienes Institucionales, realiza la revisión de la 

documentación recibida contra la ingresada en el Sistema de Fondos Web 

(generalmente se revisa la fecha de la factura , monto, proveedor, subcategoría , 

custodio, marca, modelo, serie , garantía, descripción, entre otros). 

• Cuando los bienes adquiridos sean capitalizables, la Unidad de Bienes 

Institucionales verifica que se encuentre la boleta de solicitud de placas 

institucionales. En ca~o de que no contar con dicha solicitud , se retiene el 

reintegro c.i"~I Fondo de Trabajo para que la Unidad de trabajo actualice la 

información físicamente. Al finalizar la revisión , esta persona procede con la 

aprobación del fondo de trabajo en el sistema. 

Al respecto, si el fondo de trabajo incluye activos con un valor superior al 

monto de capitalización, se ingresa al sistema Módulo Auxiliar y se digita el 

número de fondo de trabajo respectivo, para que el sistema por medio de una 

interfaz extraiga la información del activo y las características de los mismos, 

tomándola del Sistema Fondos Web. 

• Para finalizar la revisión se designa a otra persona de la misma Unidad 

para que revise nuevamente la documentación con el objetivo de descartar 

cualquier fallo u omisión en la revisión inicial. Si de todas las revisiones 

realizadas se generan cambios, el encargado genera nuevamente el reporte de 
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Sistemas Fondos Web y lo adjunta a la demás documentación del fondo de 

trabajo. 

Una vez que el proceso descrito ha concluido, toda la documentación es 

enviada a la sección de Control de Pagos, quienes ya con la revisión requerida 

por la Unidad de Bienes Institucionales, realizan el reintegro del dinero a la 

dependencia quien realizó la compra mediante su fondo de trabajo. Este reintegro 

debe ser revisado y aprobado por la jefatura de la Unidad de Control de Pagos. 

A continuación, la Unidad de Contabilidad extrae del SIAF la información 

del reintegro del Fondo de Trabajo y procede con la elaboración del asiento de 

diario, en el cual quedará registrada la compra de dichos activos, cuya aplicación 

definitiva depende de la revisión y aprobación del jefe de la Unidad de 

Contabilidad. 

Finalmente, un funcionario de Bienes Institucionales monitorea 

periódicamente cuáles reintegros están aplicados en el SIAF y su asiento 

respectivo, con el objetivo de realizar su aplicación en el Sistema del Módulo 

Auxiliar, al denotar el medio del reintegro (cheque o transferencia electrónica) y el 

asiento de diario, al cotejar así el auxiliar con la contabilidad. 

Este proceso se observa gráficamente en el anexo 7. 

3.3.2.1.2. Identificación riesgos 
Para este proceso se identificaron nueve riesgos, los cuales se detalla a 

continuación: 

Tabla 3.8 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de adquisición de 

Bienes Institucionales por Fondos de Trabajo 
-----

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 

A. Presupuesto asignado para el + Falta de revisión en la ejecución del La unidad no cuenta con el + Inadecuada ejecución presupuestaria 

Fondo de trabajo presupuesto por parte de la unidad previo presupuesto para realizar el + ~ificaciones presupuestarias para realizar 
a la compra reintegro del dinero el reintl;'llro 
+ Desconocimiento del Manual del Objeto 

+ Inadecuada ejecución presupuestaria 
del Gasto 
+ Falta de revisión del Fondo de Trabajo 

A.5ignación incorrecta del Objeto del 
+ />ctivos que no fueron identificados con placa 

B. A.5ignación del objeto de gasto previo a ser enviado a O/>f 
Gasto 

institucional 

+Tergiversación del Manual del Objeto del + Activos identificados con placa institucional 

Gasto que no fueron incluidos en los registros 
contables 
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• Descuido por parte del funcionario • Falta de registro de los bienes en el auxiliar 
encargado tanto de la entrega como de la 

contable C. Recepción del Fondo de Trabajo recepción del documento Extravío de documentos de Fondos 
en las dependencias involucradas + La bitácora de recepción de de Trabajo 

documentos no fue completada +Retraso en el reintegro del Fondo de Trabajo 
ooortunamente 
+ Error humano en la digitación de la 

+ Falta de registro de los bienes en el auxiliar 
información de la compra por parte del 

contable 
funcionario a cargo en la unidad 

D. Revisión del documento en el + Descuido por parte del funcionario Información errónea en el Fondo de 
+Retraso en el reintegro del Fondo de Trabajo 

Sistema de Fondos Web encargado de la revisión Trabajo 

• Salida de efectiw generada para el reintegro 
con un monto mayor o menor al correcto 

+ Descuido por parte del funcionario 
+ Desembolso innecesario de dinero 

encargado del reintegro 

•Falla en revisión de Fondo de Trabajo 
•Retraso en el reintegro del Fondo de Trabajo 

E. Realización del Reintegro de Reintegro de dinero realizado en caso de faltante de dinero 
dinero erroneamente + Impedimento para las unidades de realizar 

• Falla eventual del Sistema de compras necesarias para la operación normal 
Información Financiera de la unidad por falta de dinero en el Fondo de 

Trabajo 
+ La unidad no realizó la solicitud de las + Dificultad para identificar los activos 
placas en la Unidad de Bienes + Error en la asignación de las placas en los 
Institucionales Omisión o plaqueo incorrecto de los activos correspondientes 

+ En la revisión del Fondo de Trabajo en la llbienes + Malversación de activos 
F. Identificación de los activos 

Unidad de Bienes Institucionales no se 
+ Pérdida de los activos verificó la identificación de bienes 

+ Errores en la generación del l l ~uplicación de consecutivos de + Dificultad para identificar los activos 
consecutivo de las Glacas lacas 

+Falta de revisión antes de generar el 11 

+ Representaciones erróneas de 
importancia relativa en los estados 

asiento definitivo 
financieros de la institución 

Registro contable erróneo de + Dificultad para identificar los activos 
G. Registro contable definitivo + Descuido del funcionario a cargo • Dificultades para efectuar el cierre 

¡activos 
contable mensual 

+ Inadecuada segregación de 

1 

+ Diferencias entre el auxiliar de Bienes 
nstitucionales y la contabilidad funciones 
t Pérdida de los activos 

1 

• Dificultad para identificar los activos 
+ Descuido del funcionario a cargo + Dificultades para efectuar el cierre 

H. Registro del bien comprado !Ingreso equívoco de activos en el 
contable mensual 
t Diferencias entre el auxiliar de Bienes 

en el Módulo Auxiliar + Inadecuada segregación de Módulo Auxiliar 
Institucionales y la contabilidad funciones 
+ Pérdida de los activos 

1 + Dificultad l)ara identificar los activos 

3.3 .2.1.3 . Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de adquisición de bienes 

i1nstitucionales por fondos de trabajo , se determinaron nueve riesgos inherentes 

los cuales en su mayoría se encuentran en nivel alto y medio, tal y como se puede 

observar a continuación : 
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Tabla 3.9 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Adquisición de Bienes por Fondo 

de Trabajo 

La unídad no cuenta con el 
presupuesto para realizar el 5 2 10 
reinte.gro del dinero 

Asignación incorrecta del Objeto 
5 3 15 

del Gasto 

Extravío de documentos del 
5' 4 

Fondos de Trabajo 

' Información errónea en el Fondo 
7 4 

de Trabajo 

Reinteg,ro de dinero realizado 
3 4 erroneamente 

- ---- -- -

Omisión o plaqueo incorrecto de 
7 3 

los bienes 

Duplicación de consecutivos de 
7 4 

placas 

Registro contable erróneo de 
7 3 

activos 

Ingreso equívoco de activos en el 
5 3 1 5 

Módulo Auxiliar 

3.3.2.1.4. Evaluación de Riesgos 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron once 

controles internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado 

un nivel de riesgo residual bajo en la mayoria de riesgos, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 3.10 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Adquisición de Bienes por 

Fondo de Trabajo 

El Fondo de Trabajo es revisado por 
la Direccion de la Unidad para 
determinar que se asignó 
correctamente el objeto de gasto y 
que además tiene contenido 

resu uestario asi· ·nado 

Creación de bitácoras de entrega y 

La unidad no cuenta con el 
presupuesto para realizar el 
reintegro del dinero 

Asignación incorrecta del 
Ob' to del Gasto 

recibido en la OAF para determinar en Extravío de documentos del 
donde se encuentra el Fondo de Fondos de Trabajo 
Trabajo y cuál funcionario está a cargo 

En todas las Unidades en las que se 

recibe la documentación del Fondo de Información errónea en el 
Trabajo se revisa la información 

Fondo de Trabajo 
contra lo ingresado en el Sistema de 
Fondos Web 
La jefatura revisa y aprueba el trámite Reintegro de dinero 
del reinte iro realizado erroneamente 

El funcionario de Bienes 
Institucionales a cargo de los Fondos 
de Trabajo, no tramita el documento si 
no se encuentra adjunta la solicitud de 
placas realizada por la dependencia 

Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y las 
tomas físicas anuales realizadas por 
1las unidades 
El funcionario de Bienes 
Institucionales a cargo de la solicitud 

· de las placas, realiza un auxiliar de 
control para el consecutivo de las 
-1acas 
El Módulo Auxiliar no permite el 
ingreso de dos activos con la misma 
_la_ca 
Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y las 
tomas físicas anuales realizadas por 
las unidades 

Omisión o plaqueo 
incorrecto de los bienes 

Duplicación de consecutivos 
de placas 

10 25% 

15 25% 

25% 

50% 

25% 

75% 

25% 

3 

4 

5 

14 

3 

16 

7 
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Revisión por parte de la jefatura; 
firmas de autorización a robación 
Conciliación entre los registros Registro contable erróneo 
contables y los auxiliares de bienes de activos 
institucionales, previo al cierre 
mensual 
Funcionario de la Unidad de Bienes 
Institucionales realiza validación de la 
información incluida en el Modulo 
ALD91iar Ingreso equívoco de activos 
Conciliaciones entre los registros en el Módulo Auxiliar 
auxiliares de las dependencias y las 
tomas físicas anuales realizadas por 
las uni~ades 

3.3.2.2. Órdenes de Compra 

50% 11 

15 50% 8 

El proceso de adquisiciones por medio de órdenes de compra inicia con la 

solicitud por parte de la Unidad interesada a la Oficina de Suministros, en los 

términos descritos en el apartado 3.1.1. Solicitud de bienes institucionales. 

Cuando la solicitud es recibida en la Unidad de Adquisiciones de la Oficina 

de Suministros, esta es estudiada de acuerdo con los parámetros descritos en la 

Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, con el objetivo 

de determinar cuál es el tipo de procedimiento por seguir, ya sea contratación 

directa de escasa cuantía, licitación abreviada o licitación pública: 

• En el caso de la contratación directa de escasa cuantía, la decisión se 

encuentra sujeta al monto de la compra y a las excepciones establecidas en el 

artículo 131 del Reglamento en cuestión, las cuales se citan a continuación: 

a) Oferente único. 

b) Bienes o servicios artísticos o intelectuales. 

c) Medios de comunicación social. 

d) Suscripciones y compra de material bibliográfico. 

e) Servicio de capacitación. 

f) Atención urgente de gestiones judiciales. 

g) Reparaciones indeterminadas. 

h) Objetos que requieren seguridades calificadas. 

i) Interés manifiesto de colaborar con la Administración. 

j) Arrendamiento o compra de bienes únicos. 

k) Situaciones imprevisibles. 
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1) Arrendamiento de vehículos de los funcionarios. 

m) Servicios de arbitraje o conciliación. 

n) Combustible. 

o) Patrocinios. 

p) Asesoría a Auditorías Internas. 

Para todas las excepciones mencionadas, se adjunta una justificación que 

sustente la elección de dicho procedimiento de contratación. 

• En la licitación abreviada, la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de 

Suministros se encarga de elaborar el cartel, al tomar como base los 

requerimientos proporcionados por la Unidad y procede con su publicación, con 

el objetivo de que todos los proveedores invitados presenten sus ofertas en el 

plazo, con los requerimientos cualitativos y cuantitativos allí definidos. Cabe 

indicar que para este tipo de licitación se requiere invitar a un mínimo de cinco 

proveedores, según el artículo 45 de la Ley 7 494, cuyas ofertas son estudiadas 

por la Unidad de Adquisiciones para elegir la mejor opción. 

• En la licitación pública, dicha Unidad elabora y publica un cartel para que 

todos los proveedores interesados participen. De todos los oferentes, la Oficina 

de Suministros elige las tres ofe1-cas más beneficiosas en cuanto precio, 

garantía, calidad del producto y cuaiquier otra característica de relevancia para 

la institución. Estas son estudiadas con la finalidad de definir cuál será el 

proveedor final, para proceder con la adjudicación y formalización de la compra 

en los términos establecidos en el cartel. 

Es importante resaltar que sin importar el tipo de procedimiento de 

contratación utilizado, al adjudicarse el cartel, la Unidad de Adquisiciones genera 

una orden de compra y la envía al proveedor, la cual pasa por un proceso de 

revisión y aprobación (anexos 8 y 9). 

Una vez que se ha enviado la orden de compra, la Dependencia en 

conjunto con la Oficina de Suministros, decide el lugar donde los bienes serán 

recibidos, teniendo como opciones la recepción por parte de la Unidad o por la 

Oficina de Suministros para su posterior despacho. Cabe indicar que dicha 

decisión se encuentra sujeta al nivel de tecnicidad, experiencia requerida para 
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determinar que el bien en cuestión sea el solicitado, se encuentre en las 

condiciones óptimas para su uso o instalación. 

Cuando los activos son recibidos en la Unidad, el proveedor entrega la 

factura y es cotejada contra la orden de compra, con el objetivo de verificar que 

los bienes correspondan a la cantidad solicitada. Al respecto, la mercadería puede 

ser recibida en su totalidad o de manera parcial, mas no superar el monto 

establecido para cada artículo. Una vez que la Unidad verifica que los bienes 

recibidos se encuentran en óptimo estado, esta comunica su visto bueno a la 

Oficina de Suministros y hace la solicitud de placas a la Unidad de Bienes 

Institucionales en caso de que no tenga placas en su poder. 

Posterior a la revisión de la factura, la orden de compra y el estado de los 

activos, se genera una Acta de Recepción de Mercadería (ARM) (anexo 1 O), la 

cual se adjunta a las órdenes de compra con la descripción de lcis bienes y 

cantidades recibidas, utilizada en el proceso de pago al proveedor. 

En el caso de que la mercadería sea recibida por la Oficina de Suministros, 

esta hace una recepción provisional y comunica a la Unidad, por medio de correo 

electrónico, para que envíe a un funcionario a revisar que los bienes cumplen con 

los requisitos solicitados, estos en buen estado y con todos los componentes 

necesarios para su funcionamiento. Es decir, la recepción de mercadería no se 

considera satisfactoria hasta que la Unidad de su visto bueno. 

Por lo tanto, independientemente de quien haya recibido los bienes, el visto 

bueno de la Unidad es imprescindible para que la Oficina de Suministros continúe 

con el proceso, cuyo próximo paso es la generación de un documento llamado 

"Orden de Pago" (anexo 11 ), el cual es remitido a la Unidad de Control de Pagos 

de la Oficina de Administración Financiera para el desembolso de dinero al 

proveedor, ya sea mediante emisión de cheque o transferencia bancaria. 

En este punto del proceso, cabe indicar, la Unidad de Control de pagos 

registra la transacción en el Sistema de Información y Administración Financiera 

(SIAF). 

Ahora bien, toda la documentación generada durante el proceso (factura , 

Orden de Compra, Acta de Recepción de Mercadería, Boleta de Solicitud de 
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Placas, etc.) es enviada por la Oficina de Suministros al Departamento de 

Presupuesto para su ejecución presupuestaria y registro en el SIAF. Una vez 

ejecutado el gasto a nivel presupuestario, dicho departamento remite la 

documentación a la Unidad de Bienes Institucionales, siempre y cuando la Orden 

de Compra afecte a una o varias "cuentas 5 de Bienes Duraderos". 

En esta instancia, se revisa que la información relacionada con la compra 

se encuentre completa y se procede con la codificación contable, esta se realiza a 

mano en la carátula de la Orden de Compra. En caso de tratarse de bienes 

capitalizables, la boleta de asignación de placas debe encontrarse adjunto al 

documento para realizar la inclusión en el Módulo Auxiliar de activos. 

Seguidamente, se transfiere a otro funcionario de este departamento, quien 

se encarga de revisar nuevamente que los bienes ingresados y adjudicados a la 

Orden de Compra fueron registrados como corresponde, asimismo asignados a la 

subcategoría respectiva en el Módulo Auxiliar. 

Cuando se haya verificado que todos los bienes se encuentran ingresados 

y puestos en "tránsito por activación", se envía esta documentación a la Unidad 

de Control de Pagos y de esta forma hacer efectivo el pago al proveedor. 

Posteriormente, la Unidad de Contabilidad, por medio del SIAF extrae ia 

información de pago para la elaboración del asiento de diario, en el cual quedará 

registrado la compra de dichos activos. Más adelante, el jefe de la unidad revisa y 

aplica el movimiento al quedar así concluido el proceso contable. 

Asimismo, un funcionario de Bienes Institucionales monitorea 

periódicamente cuáles órdenes de compra quedaron aplicadas en el SIAF con su 

asiento respectivo. Lo anterior con el objetivo de aplicar los activos en el Sistema 

del Módulo Auxiliar, indicar el documento de pago (cheque o transferencia 

electrónica) y el asiento de diario, de tal manera el auxiliar sea congruente con la 

contabilidad. 

En última instancia, en lo referente a la identificación de los activos, si el 

activo es recibido por la Unidad, esta solicita la placa correspondiente a la Unidad 

de Bienes Institucionales m,:;diante la Boleta de Solicitud de Placas (anexo 6). En 

caso de que el bien sea entregado a la Oficina de Suministros, la Unidad de 
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Bienes Institucionales envía a un funcionario para que realice el plaqueo 

correspondiente en las instalaciones de la Oficina de Suministros. 

Este proceso se observa gráficamente en el anexo 12. 

3.3.2.3. Identificación de riesgos 

Para este proceso se identificaron once riesgos, los cuales se detalla 

seguidamente: 

Tabla 3.11 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Adquisición de 

Bienes Institucionales por Órdenes de Compra 

- - -

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 
- -

• Descuido por parte del funcionario 
+ Falta de registro de los bienes en el auxiliar 

A.Recepcrón de las Órdenes encargado tanto de la entrega como 
de la recepción del documento Extravk:J de aocumentos de contable 

de Compra en las 
Órdenes de Compra 

dependencias in~lucradas + La bitácora de recepción de 
documentos no fue completada 

+ Retraso en el reintegro del Fondo de 

O,DOrtunamente 
Trabajo 

+Falta de revisión por parte de la 

B. Detenminación del Oficina de Suministros 

procedimiento de compra a 
• Descuidos en la revisión por + Sanciones por incumplimiento de la Ley 

utilizar según las 
parte de la jefatura de la Unidad kicumplimiento de la Ley de 
de Adquisiciones de la Oficina de Contatatación Administrativa 

disposiciones de la Ley de 
Suministros 

Contratación Administrativa 
+Falta de capacitación , •Afectaciones a la imagen de la 
+Desconocimiento de la Lev institución 
+ El cartel es elaborado por un + Compra de bienes que no satisfacen 
funcionario sin la competencia 

las necesidades reales de la Unidad 
técnica necesaria El cartel no contiene las 

C. Elaboración y publicación +Falta de revisión del cartel especificaciones técnicas + Gasto innecesario de recursos 
del ca.rtel previo a su publicación requeridas 

financieros 

+ No se establecen la totalidad de 
+ Erogaciones de recursos adicionales 

los requerimientos 
en caso de que sea necesario 

~ 1 reemDlazar el. acti~ 
• ocumplimiento y/o 

' 
desconocimiento de la Ley de 

+ Sanciones por incumplimiento de la Ley 
Contratación Administrativa u otra 

D. Selección del proveedor normativa aplicable Elección del proveedor que 

final + Conflicto de intereses 
l'lO sea el más fa~rable para +Gasto innecesario de recursos 

· la institución financieros 
+ hadecuada segregación de 
funciones 
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+ Errores u omisiones por parte 
+Compra de bienes que no satisfacen 

del funcionario a cargo de su 
elaboración 

las necesidades reales de la Unidad 

E. Elaboración de la Orden + Falta de revisión de la Orden de Orden de Compra con 
+Gasto innecesario de recursos 

de Compra Compra antes de que esta sea información errónea 
financieros 

enviada al proveedor 
+ Retrasos de tiempo para la adquisición 
del bien 

+ Falta de comparación entre la Recepción de bienes que no 
F. Recepción del activo en la factura con la orden de compra y corresponden a los 

+ No se reciba la cantidad solicitada institución conteo físico erróneo de los detallados en la orden de 
bienes recibidos comDra 
+ Errores u omisiones por parte 

G. Confección del Acta de del funcionario que elabora el Acta de Recibo de + Pagos incorrectos al proveedor 

Recibo de Mercadería 
acta Mercadería con información 
+ Intención de hurto o uso errónea 

I • Pérdidas económicas indebido de los activos 
+ Dificultad para identificar los activos 

+ Descuido del funcionario a Omisión o plaqueo incorrecto + Error en la asignación de las placas en 

H. Identificación de los cargo de los bienes los activos correspondientes 

activos + Malversación de activos 
+ Pérdida de los activos 

+ Errores en la generación del Duplicación de consecutivos + Dificultad para identificar los activos 
consecutivo de las o lacas de olacas 

+ Descuido del funcionario a 
+ Dificultad para identificar los activos 

cargo 
+ Dificultades para efectuar el cierre 

l. Registro del bien comprado Ingreso equívoco de activos contable mensual 
+ Diferencias entre el auxi liar de Bienes 

en el Módulo Auxiliar + Inadecuada segregación de en el Módulo Auxiliar 
Institucionales y la contabilidad funciones 
+ Pérdida de los activos 
+ Dificultad para identificar los activos 

+ Falta de revisión antes de 
+ Representaciones erróneas de 

generar el asiento definitivo 
importancia relativa en los estados 
financieros de la institución 

+ Descuido del funcionario a Registro contable erróneo de: +Dificultad para identificar los aclivns 
J . Registro contable definitivo 

cargo activos + Dificultades para efectuar el cierre 
contable mensual 

+ Inadecuada segregación de 
+ Diferencias entre el auxiliar de Bienes 

funciones Institucionales y la contabilidad 
, + Pérdida de los activos 

3.3.2.4. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos de l proceso de adquisició líl de bienes 

institucionales por órdenes de compra, se determinaron once riesgos inherentes 

los cuales en su mayoría se encuentran en nivel medio y alto, tal y como se puede 

observar a continuación : 
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1 

Tabla 3.12 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Adquisición de Bienes por 

Órdenes de Compra 

Extravío de documentos de Órdenes ' 
de Compra 

Incumplimiento de la Ley de 
Contatatación Administrativa 

El cartel no contiene las 
especificaciones técnicas requeridas 

Elección del proveedor que no sea el 
más favorable para la 1institución 

Orden de Compra con información 
errónea 

Recepción de bienes que no 
corresponden a los detallados en la 
orden de compra 

Acta de Recibo de Mercadería con 
información errónea 

Omisión o plaqueo incorrecto de los 
bienes 

Duplicación de consecutivos de 
placas 

Ingreso equívoco de activos en el 
Módulo Auxiliar 

Registro contable erróneo de activos 

5 4 

7 4 

5 4 

7 4 

3 4 

5 3 

5 3 

7 2 

7 4 

3 

7 3 

12 

15 

15 

14 

158 



3.3.2.5. Evaluación de riesgos 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron diez controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados, dan como resultado un nivel de 

riesgo residual medio y bajo, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.13 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Adquisición de Bienes por 

Órdenes de Compra 

Creación de bitácoras de entrega y recibido en Extravío de documentos de 
la OAF para deterrninar en donde se encuentra Órdenes de Compra 
el doct.mento y cuál funcionario está a cargo 

Revisión por parte de la jefatura; finnas de 
autorización_ a robacitm 

El cartel es elaborado por la Oficina de 
Suministros, que es la Unidad Universitaria 
especializada y se hace con los requerimientos 
dados por la Unidad Universitaria interesada 

Revisión por parte de la jefatura 

Revisión por parte de la jefatura; firmas de 
autorización a robación 
Cotejo de la mercadería en fisico contra la 
factura; finnas de autorización, aprobación y 
visto bueno de la Unidad 

Firrnas de autorización y aprobación 

El plaqueo de los bienes es realizado por un 
funcionario de Bienes nstitucionales, quien se 

ncumplimiento de la Ley de 
Contatatación Administrativa 

El cartel no contiene las 
especificaciones técnicas 
requeridas 

Elección del proveedor que no 
sea el más favorable para la 
institución 
,Qrden de Compra con 
inforrnación errónea 
Recepción de bienes que no 
corresponden a los detallados en 
la orden de com a 
Acta de Recibo de Mercadería 
con inforrnació_11_eJI6nea 

encuentra adecuadamente capacitado para Omisión 0 plaqueo incorrecto de 
"re ... a .. 1 ... iza..,r._d..,ic..,ha .... 1a .. b..,o .. r _________ -t los bienes 
Conciliaciones entre los registros auxiliares de 
las dependencias y las tomas físicas anuales 
realizadas orlas unidade~ 

El funcionario de Bienes nstitucionales a cargo 
de la solicitud de las placas, realiza un auxiliar 
de control para el consecutivo de las placas 
1-----------------l.Duplicación de consecutivos de 
El Módulo Auxiliar no permite el ingreso de dos placas 
activos con la misma , laca 
Conciliaciones entre los registros auxiliares de 
las dependencias y las tomas fisicas anuales 
realizadas orlas unidades 
FLilCIOnario de-la Unidad de Bienes 
nstitucionales realiza validación de la 
información incluida en el Modulo Auxiliar ngreso equívoco de activos en el 
Conciliaciones entre los registros auxiliares de Módlio Auxiliar 
las dependencias y las tomas ftSicas anuales 
realizadas orlas unidades 
Revisión por parte de la jefatura; firrnas de 

... a .. ut .. o .. ri .. za .. c ... io"'· n...,_.a"'-"-'°"'b=a=c"-'ió"'n _______ -1 Registro contable erróneo de 
Conciliaciórl entre-los registros contables y los activos 
auxiliares de bienes institucionales, previo al 
cierre mensual 

25% 

25% 

26% 

25% 

12 50% 

15 50% 

15 50% 

14 75% 

26% 

15 50% 

75% 

5 

7 

5 

7 

6 

8 

11 

7 

8 

16 
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3.3.3. Proceso de adquisición por donación de Bienes Institucionales 

Las adquisiciones por donación se presentan de dos maneras, por 

donaciones provenientes de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 

Investigación (FUNDEVI) o de entidades externas, al entender estas como 

personas físicas, jurídicas, nacionales, internacionales que no pertenecen a la 

Universidad de Costa Rica. 

3.3.3.1. Donaciones de la Fundación de la Universidad de Costa Rica 

para la Investigación (FUNDEVI) 

3.3.3.1.1. Descripción del proceso 

Este proceso inicia cuando la Dependencia requiere adquirir un bien para 

utilizarlo en un proyecto de investigación, al hacer la solicitud de compra a la 

fundación mediante el Sistema de Administración de Proyectos (SIAP). 

Seguidamente, se detalla el proceso de compra y adquisición de activos 

por esta modalidad: 

• F.UNDEVI realiza la compra del bien y crea el documento llamado Acta 

de Donación (anexo 13). 

• Tanto el acta como el activo son enviados a la unidad para su revisión, 

con el fin de que el técnico respectivo de la Unidad verifique que esté en 

buenas condiciones y cumpla con lo necesario para su funcionamiento. 

• En caso de que no cumpla con los parámetros establecidos, el activo es 

devuelto a FUNDEVI para ser reemplazado. 

• De no presentar problema alguno, se firma el acta de donación como 

aprobación y se envía el documento original a la Unidad de Bienes 

Institucionales, junto con la boleta de solicitud de placas (anexo 6) en caso de 

que los activos sean capitalizables. 

En esta instancia se revisa que dichas actas tengan su respectivo sello, 

firma y que el contenido no tenga ninguna anomalía. En caso de que no se 

cumpla con la política de capitalización y el activo no requiera ser identificado, se 

procede a archivar en un ampo la documentación. 
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Cuando el bien es capitalizable, la Unidad de Bienes Institucionales recibe 

la boleta de solicitud de placas, envían las placas respectivas a la dependencia y 

se realiza la codificación contable de las actas de donación . Una vez codificadas, 

se incluye el registro en el Módulo Auxiliar de Bienes Institucionales y se toma un 

número de asiento de diario de la Unidad de Contabilidad para la creación del 

registro. Para evitar posibles errores, una segunda persona revisa y aplica los 

movimientos efectuados. Cuando ya se encuentren aplicados en el Módulo 

Auxiliar, se incluyen los registros contables y se genera el reporte del asiento para 

entregarlo a revisión a la jefatura de Bienes Institucionales. 

Para quedar aplicado el asiento de diario, la jefatura pasa el documento a 

la Unidad de Contabilidad para revisión y aplicación en el Sistema. El documento 

generado pasa a ser archivado. 

Este proceso se observa gráficamente en el anexo 14. 

3.3.3.1.2. Identificación de riesgos 

Para este proceso se identificaron nueve riesgos, los cuales se detalla 

seguidamente: 

Tabla 3.14 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Adquisición de 

Bienes Institucionales por Donación FUNDEVI 
- - ---- -

ActlVldad Causas Riesgo Consecuencias 
+ La solicitud de compra no es debidamente 

+Retrasos de tiempo para la adquisición 
relrisada y aprobada por la Vicerrectoria de 

El bien comprado no cumple con las del bien 
A.Compra del activo 

• La solicitud de compra es elaborada con 
eJ<pectativas y necesidades de la 

especificaciones incorrectas 
Unidad que lo solicitó 

• La solicitud de compra es realizada por un •Gasto innecesario de recursos financieros 
funcionario no caoacitado mara dicha tarea 
,+ Errores u omis~iones por parte del funcionario a + La contabrndad y el aUJ<iliar contable no 

B.Elaboración del Acta de :cargo de su elaboración Acta de Donación con información coincidirán con inventarios flsicos 
Donación I+ Falta de relrisión del Acta de Donación antes errónea + EJ<istencia de activos sin su respectiva 

!de ser enlriada a la Unidad ~ue solicitó el bien documentación sOllorte 
1 •Aceptación de bienes que no van a ser 
!•Falta de relrisión minuciosa por parte de la productivos para la institución 

C. Recibo del activo por parte 
Unidad 

El activo recibido no se encuentra en 
+ Requerimiento innecesario de espacio 

de la Unidad correspondiente condiciones aptas para su uso 
para almacenar activos 

+Falta de capacitación o desconocimiento del 
• Gasto innecesario de recursos financieros 

funcionario a cargo de relrisar el estado del activo 

Omisión o plaqueo incorrecto de los 
+ Dificultad para identificar los activos 

• Descuido del funcionario a cargo 
bienes 

+ Error en la asignación de las placas en los 

O.Identificación de los activos 
activos correspondientes 
+ Malversación de activos + Errores en la generación del consecutivo de las Duplicación de consecutivos de + Pérdida de los activos 

placas placas + Dificultad oara identificar los activos 
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• Descuido por parte del funcionario a cargo 
• Boletas de Donación extra\1adas 

EArchiYO de la • Sanciones administrativas 
documentación de la 

Pérdida o extravío de los 
• Dificultada para encontrar la 

donación 
+ Boletas archivadas en ampos que no documentos. 

doClJ11entación soporte a la adquisición del 
corresponden bien aue correscond.e 

• Dificultad para identificar los actiYOs 
• Descuido del funcionario a cargo • Dificultades para efectuar el cierre 

F. Registro del bien 
nctusión incorrecta del bien en el 

contable mensual 
comprado en el Mód~o Módoo Auxiliar + Diferencias entre el auxiliar de Bienes 
Auxiliar • nadecuada segregación de funciones .,stitucionales y la contabilidad 

• Pérdida de los actiYOs 
• DificlAtad Dara identificar los actiYOs 
+ El actiw es registrado en 111<1 cuenta 
errónea 

+ Errores u omisiones por parte del funcionario a Registro erróneo de la transacción + Representación erróneas de importancia 

G.Registro contable de la 
cargo relativa sobre los estados financieros de la 

institución 
adquisición por donación en 

¡ • Sub o sobre valuación de la partida de 
el auxiliar y en la contabilidad 

· bienes institucionales y sus contrapartidas 

+Falta de capacitación del funcionario a cargo 
No registro de la transacción + La contabilidad y el auxiliar contable no 

coincidirán con iJ1'1entarios físicos 
1 

del registro 
+ Dificultad nara identificar los actiYOs 

3.3.3.1.3. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de adquisición de bienes 

institucionales por donaciones de FUNDEVI, se determinaron nueve riesgos 

inherentes los cuales en su mayoría se encuentran en nivel medio y alto, tal y 

como se observa a continuación: 

Tabla 3.15 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Adquisición de Bienes por 

Donación FUNDEVI 
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1 

Omisión o plaqueo incorrecto 
de los bienes 

Duplicación de consecutivos 
de placas 

Pérdida o extravío de los 
documentos 

Inclusión incorrecta del bien 
en el Módulo Auxiliar 

Registro contable erróneo de 

1 

la transacción 

No registro de la transacción 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

3.3.3.1.4. Evaluación de riesgos 

2 14 

4 

4 

3 15 

3 

3 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron diez controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo residual bajo, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3.16 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Adquisición de Bienes por 

Donación FUNDEVI 

El técnico respectivo revisa que el 
El bien comprado no cumple con las 

bien corresponda al solicitado y 
expectativas y necesidades de la 15 25% 

cumple con lo necesario para su1 
¡Unidad que lo solicitó _funcionamiento 

Autorización y aprobación por Acta de Donación con infonnación 12 50% 
arte de la Dirección err~q_ _____ -

El técnico respectivo revisa que el 
bien corresponda al solicitado y El activo recibido no se encuentra en 9 50% 
cumple con lo necesario para su condiciones aptas para su uso 
1flllcionamiento 
El plaqueo de los bienes es 
realizado por un funcionario de 
Bienes Institucionales, quien se 
encuentra adecuadamente 
capacitado para realizar dicha Omisión o plaqueo incorrecto de los 

14 75% 
labor bienes 
Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas flsicas anuales 
realizadas or las unidades 
El funcionario de Bienes 
Institucionales a cargo de la 
solicitud de las placas, realiza un 
auxiliar de control para el 
consecutivo de las lacas 
El Módulo Auxiliar no pennite el Duplicación de consecutivos de 

25% 
ingreso de dos activos con la placas 
misma laca 
Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
rea_lizadas or las unidades 
Se mantiene un archivo con las 

Pérdida o extravío de los 
actas de donación que fueron 

documentos 
25% 

entre ·ad_as tramitadas 
Un funcionario genera el 
movimiento en el módulo contable 
o auxiliar y otro funcionario revisa 
antes de a licar Inclusión incorrecta del bien en el 

15 50% 
Conciliaciones entre los registros Módulo Auxiliar 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas orlas unidades 

La Unidad de Contabilidad realiza 
una revisión del1 Asiento de Diario 
y lo aplica para que no pueda ser 

Registro erróneo de la transacción 75% 
más modificado 

Conciliación entre los registros 
contables y los auxiliares de 
bienes institucionales, previo al 

No registro de la transacción 50% cierre mensual 

4 

6 

5 

11 

7 

5 

6 

16 

11 
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3.3.3.2. Donaciones de Entidades Externas 

3.3.3.2.1. Descripción del proceso 

Las donaciones pueden ser recibidas por personas físicas o jurídicas 

externas a la Universidad (nacionales o extranjeras), las cuales se presentan ya 

sea por iniciativa del ente externo o por solicitud de alguna dependencia de la 

Universidad. 

En este último caso, la Unidad realiza la solicitud al ente externo mediante 

un oficio, correo electrónico u otro medio. Una vez aceptada dicha solicitud, la 

donación se hace efectiva y se crea el documento llamado Acta de Donación 

(anexo 13). 

Recibido el bien en la Unidad, este es revisado y analizado por las 

personas capacitadas para determinar qué es de utilidad y qué se encuentra en 

buen estado. De ser así el Titular de la Unidad firma el documento de donación 

(anexo 13) y lo envía a la Vicerrectoría adscrita para que esta se encargue de dar 

el visto bueno mediante la firma y sello del documento. 

Seguidamente, el acta de donación es enviada a la Unidad de Bienes 

Institucionales, quien verifica que se encuentre la firma del Titular y también del 

Vicerrector que corresponda. 

La Unidad de Bienes Institucionales revisa el contenido de las donaciones y 

determina si los bienes son capitalizables para su posterior plaqueo. Si no son 

capitalizables, el documento es archivado para posibles inspecciones. 

Cuando el bien es capitalizable, en el momento de la entrega del 

documento en la Unidad de Bienes, se entregan las placas requeridas para la 

identificación de los bienes. A continuación, el funcionario a cargo realiza la 

codificación contable de los bienes ingresados en el Módulo Auxiliar de Bienes 

Institucionales y se toma un número de asiento de diario de la Unidad de 

Contabilidad para la creación del registro. Luego, para evitar posibles errores, una 

segunda persona revisa, asimismo aplica los movimientos efectuados, incluye los 

registros contables en el asiento y genera el reporte para entregarlo a revisión a la 

jefatura de Bienes Institucionales. 
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Para quedar aplicado el asiento de diario, la jefatura pasa el documento a 

la Unidad de Contabilidad para revisión y aplicación en el Sistema. El documento 

generado pasa a ser archivado. 

Este proceso se observa gráficamente en los anexos 14 y 15. 

3.3.3.2.2. Identificación de riesgos 

Para este proceso se identificaron ocho riesgos, los cuales se detalla 

seguidamente: 

Tabla 3.17 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de adquisición de 

Bienes Institucionales por Donación de entes externos 

- - --

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 
- - --- - ---

•Aceptación de bienes que no van a ser 
+ Falta de revisión minuciosa por parte de la productivos para la institución 

A. Recibo del activo por parte Unidad 
El activo recibido no se encuentra en • Requerimiento innecesario de espacio 

de la Unidad correspondiente condiciones aptas para su uso para almacenar activos 

• Falta de capacitación o desconocimiento del 
• Gasto innecesario de recuraos financieros 

funcionario a cargo de revisar el estado del activo 

• Errores u omisiones por parte del funcionario a • La contabilidad y el auxiliar contable no 

B.Elaboración del Documento cargo de su elaboración 
Documento de Donación con coincidirán con inventarios fJSicos 

de Donación •Falta de revisión del Documento de Donación información errónea • EJlistencia de activos sin su respectiva antes de ser enviada a la Unidad que solicitó el 
documentación soporte bien 

Omisión o plaqueo incorrecto de los • Dificultad para identificar los activos 
• Descuido del funcionario a cargo 

bienes • Error en la asignación de las placas en los 

e .Identificación de los activos activos correspondientes 
• Malversación de activos ,•Errores en la generación del consecutivo de las Duplicación de consecutivos de 
:• Pérdida de los activos ¡placas placas I+ Dificultad cara identificar los activos 

• Descuido por parte del funcionario a cargo I,• Boletas de Donación extraviadas 
¡oArchivo de la 

!Pérdida o extravío de los 
I+ Sanciones administrativas 

documentación de la 
• Boletas archivadas en ampos que no documentos. + Dificultad para encontrar la 

donación documentación soporte de la adquisición 
corresponden 

1 del bien --
+ Dificultad para identificar los activos 

• Descuido del funcionario a cargo + Dificultades para efectuar el cierre 
E. Registro del bien 

klclusión incorrecta del bien en el contable mensual 
comprado en el Módulo Módulo Auxiliar • Diferencias entre el auxiliar de Bienes 
Auxiliar • Inadecuada segregación de funciones Institucionales y la contabilidad 

• Pérdida de los activos 
• Dificultad ~ara identificar los activos 
+ El activo es registrado en una cuenta 
errónea 

• Errores u omisiones por parte del funcionario a Registro erróneo de la transacción • Representación erróneas de importancia 

F .Registro contable de la 
cargo relativa sobre los estados financieros de la 

adquisición por donación en - - institución 
+ Sub o sobre valuación de la partida de 

el auxifiar y en la contabilidad bienes institucionales y sus contrapartidas 

•Falta de capacitación del funcionario a cargo 
No registro de la transacción + La contabilidad y el auxiliar contable no 

coincidirán con inventarios fJSicos 
del registro 

• Dificultad para identificar los activos 
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3.3.3.2.3. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de adquisición de bienes 

institucionales por donaciones de Entidades Externas, se determinaron ocho 

riesgos inherentes los cuales en su mayoría se encuentran en nivel medio y alto, 

tal y como se observa a continuación : 

Tabla 3.18 

Universidad de Costa Rica 
Oficina de Administradas Financiera 

Etapa de Análisis de Riesgos- Adquisición de Bienes por 
Donación de entes externos 

encuentra en condiciones 
aptas para su uso 

Documento de Donación con 
información errónea 

Omisión o plaqueo incorrecto 
de los bienes 

-----

Duplicación de consecutivos 
de placas 

Pérdida o extravio de los 
documentos 

Inclusión incorrecta del bien 
en el Módulo Auxiliar 

Registro erróneo de la 
transacción 

No registro de la transacción 

3 3 

3 4 

7 2 

7 4 

5 4 

5 3 

7 3 

7 3 

9 

12 

14 
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3.3.3.2.4. Evaluación de riesgos 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron diez controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo residual bajo , como se muestra a continuación: 

Tabla 3.19 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos" Adquisición de Bienes por 

Donación de entes externos 

El técnico respectivo revisa que el 
bien corresponda al solicitado y ' El activo recibido no se encuentra en 

9 25% 
cumple con lo necesario para su condiciones aptas para su uso 
funcionamiento 

Autorización y aprobación de la 
Documento de Donación con 

donación por parte de la dirección 
información errónea 

12 50% 
yVicerrectoria respectiva 

El plaqueo de los bienes es 
realizado por un funcionario de 
Bienes hstitucionales, quien se 
encuentra adecuadamente 
capacitado para realizar dicha Omisión o plaqueo incorrecto de los 

14 75% 
labor bienes 
Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas orlas unidades 
IEI funcionario de Bienes 
hstitucionales a cargo de la 
solicitud de las placas, realiza lX1 

1

auxili·ar de control para el 
'consecutivo de las lacas 
El Módulo Auxiliar no permite el Duplicación de consecutivos de 

25% 
ingreso de dos activos con la placas 
misma laca 
Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas or las unidades 
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Se mantiene un archivo con las 
Pérdida o extravío de los 

actas de donación que fueron 
documentos 

25% 
entre adas tramitadas 
Un funcionario genera el 
movimiento en el módulo contable 
o auxiliar y otro funcionario revisa 
antes de a licar Inclusión incorrecta del bien en el 

15 50% 
Conciliaciones entre los registros Módulo Auxiliar 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas or las unidades 
La Unidad de Contabilidad realiza 
una revisión del Asiento de Diario 
y lo aplica para que no pueda ser Registro erróneo de la transacción 75% 
más modificado 
Conciliación entre los registros 
contables y los auxiliares de 
bienes institucionales, previo al No registro de la transacción 50% 
cierre mensual 

3.3.4. Proceso de préstamos 

3.3.4.1. Descripción del proceso 

El proceso inicia cuando una unidad, funcionario, estudiante o docente de 

la universidad presenta la necesidad de utilizar un bien con el cual cuenta otra 

dependencia y que es propiedad de la Universidad de Costa Rica. 

A partir de lo anterior, el proceso se compone de tres etapas, estas mismas 

se detallan a continuación: 

• Las instancias involucradas completan el formulario de "Préstamo de 

Activos Fijos" (anexo 16), en el cual se indica la fecha, nombre y cédula de la 

persona quien recibe el bien, así como la placa y la descripción de los activos 

que se están dando en calidad de préstamo. Cabe destacar que dicho 

formulario representa únicamente una propuesta por parte de la Oficina de 

Administración Financiera, pero las dependencias tienen la libertad de utilizar 

este o confeccionar uno propio, siempre y cuando exista un documento que 

respalde el préstamo realizado. 

• Se incluyen las firmas de los responsables de ambas partes en el 

formulario y se indica el plazo del préstamo, el cual puede ir desde un período 

menor a 24 horas (préstamo ordinario) o un periodo máximo de 12 meses 
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(préstamo especial), de acuerdo con el Reglamento para la Administración y 

Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa Rica. 

• Una vez concluido el periodo pactado, se realiza la devolución a la 

dependencia propietaria del bien, entregando el mismo formulario con la 

respectiva firma de recibido. 

Este proceso se observa gráficamente en el anexo 17. 

3.3.4.2. ldentificadón de riesgos 

Para este proceso se identificaron tres riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.20 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Préstamo de 

Bienes Institucionales 

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 

+ La información del formulario no es 
corroborada por quien lo recibe 
• El fl.Jlcionario a cargo no revisa que 
el formulario esté completo 

A Llenado del formllano de •Malversación de activos 

préstamo de activos fijos +Falta de firmas de quien entrega y 
quien recibe el activo s~eto a 
p¡éstamo 

B. Devolución del activo 

, + Información del activo no 

!corresponde al bien que se está 
IDrestando _ 
.1+ Falta de capacitación o 
desconocimiento por parte del 
funcionario a cargo de revisar el 
estado del activo 
+ Uso incorrecto del activo. 
+ No se establecen criterios de uso y 
resoonsabilidades en el formllario de 

+ Intención de hurto por parte de la 
persona a quien se le prestó el activo 

+ No se establece el plazo para la 
devolución en el formulario del 
préstamo. 

+ Pérdida de activos 

+ Pérdidas económicas 

• Hurto de los bienes de la El formulario es completado 
con información errónea o institución 

incompleta 

+ Dificultad para identificar 
los activos 

Los activos son devueltos en • Reposición del activo 

malas condiciones o 
inservibles 

El beneficiario del préstamo 
del activo no lo devuelve en 
el plazo establecido o no lo 
devuelve del todo. 

+ Pérdidas económicas 

+Sanciones administrativas 

+ Pérdidas económicas 

+ Malversación de activos 

•Sanciones administrativas 
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3.3.4.3. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de adquisición de bienes 

institucionales por donaciones de Entidades Externas, se determinaron tres 

riesgos inherentes, los cuales se encuentran en nivel alto, tal y como se puede 

observar a continuación: 

Tabla 3.21 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Préstamos de Bienes 

Institucionales 

El formularlo es completado con 
información errónea o incompleta 

Los activos son devueltos en malas 
condiciones o 1inservibles 

El beneficiario del préstamo del activo 
. no lo devuelve en el plazo establecido o 
no lo devuelve del todo. 

3.3.4.4. Evaluación de riesgos 

5 4 

5 4 

5 4 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron tres controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo medio y bajo, como se muestra a contin uación: 
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Tabla 3.22 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Préstamo de Bienes 

Institucionales 

Fonnulario de "Préstamo de 
,Activos Fijos" debidamente 
finnado por ambas partes luego 
de verificar los datos 

El fonnulario es completado con 
información errónea o 
incompleta 

1 

Verifica el estado del activo y Los activos son devueltos en 
finna de Recibido en Fonnulario 

malas condiciones o inservibles 
de "Préstamo de Activos Fijos" 

El activo debe ser repuesto por 
la Unidad que hizo el préstamo 

El beneficiario del préstamo del 
activo no lo devuelve en el plazo 
establecido o no lo devuelve del 
todo. 

3.3.5. Proceso de traslado de Bienes Institucionales 

3.3.5.1. Descripción del proceso 

50% 

25% 

50% 

10 

5 

10 

Cuando una Unidad de trabajo pueda hacer uso de un bien que en otra 

Unidad no está siendo utilizado, se coordina entre ambas partes el traslado del 

activo mediante el formulario de "Traslado de Activos" (anexo 18), el cual se 

completa con las características del mismo (descripción, la marca, el modelo y la 

serie) y es firmado por el Director o la persona encargada de los activos de la 

unidad quien entrega el bien. 

Dicho formulario es remitido junto con el bien a la Dependencia receptora, 

la cual verifica que los datos incluidos coincidan con el activo para proceder a 

firmar, sellar el documento y enviarlo a la Unidad de Bienes Institucionales. En 

caso contrario, no se recibe el activo hasta que sea corregido el error. 

A partir de este punto, la UBI verifica que las firmas correspondan a las de 

las personas autorizadas para tal efecto . De lo contrario, se devuelve a la unidad 

que entrega el bien, con el fin de que sea rectificado . 

Si las personas quienes firmaron el formulario de traslado están 

autorizadas para hacerlo, se inicia el trámite respectivo en el Módulo Auxiliar 

ingresando el número de placa, con el propósito de consultar si efectivamente 
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corresponde al activo descrito en el formulario, de no ser así, se deja sin efecto el 

trámite y se comunica a la unidad que entregó a la UBI el documento sobre la 

situación . 

Cuando no existen inconsistencias, se ingresa la información del traslado: 

• La fecha de la boleta de traslado. 

• El consecutivo del formulario asignado por la unidad. 

• Responsables de ambas unidades. 

• La unidad de destino. 

• Una observación que indique cuál era el custodio anterior y cuál es el 

actual. 

Seguidamente, la persona encargada del proceso en la UBI firma y sella el 

documento constando su trámite. De esta forma, queda asignado el activo a la 

nueva unidad custodia sin mediar ningún proceso contable, sino más bien 

informativo. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 19. 

3.3.5.2. Identificación de riesgos 
Para este proceso se identificaron cuatro riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Actividad 

Tabla 3.23 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Traslado de 

Bienes Institucionales 
-

Causas Riesgo Consecuencias 
- ----

+ El funcionario a cargo de la unidad 
que entrega el bien no revisa la • Perdida de activos 
infomiación del fomiulario. El formulario de traslado sea 

Solicitud del traslado • La infomiación del fomiulario no es completado con información erronea o 
+ Dificultad para identificar los 

de activos revisada por quien lo recibe. incompleta. 
activos 

• Intención de hurto o uso indebido de + Malversación de activos 
los activos 

+ Pérdidas económicas 
• El bien no es revisado por quien lo + Reposición del activo 
recibe. 

Recepción del activo 
+ No se establecen criterios calidad y El bien entregado no se encuentra en 
estado del activo en el formulario de buen estado o apto para su uso • Pérdidas económicas 
traslado 
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• Perdida de actiVl:ls 

Aprobación del • Intención de hurto o uso indebido de El formulario no sea firmado por una •Dificultad para identificar los 
traslado los actiVl:ls persona autorizada actiVl:ls 

• Malversación de actiVl:ls 
+ Pérdidas económicas 

+ Error en la información contenida en 

Registro del traslado el formulario. Errores u omisiones en el registro del + Dificultad para identificar los 
de actiVl:ls 

+Falta de capacitación del funcionario trasaldo de actiVl:ls. actiVl:ls 
a cargo del registro 

3.3.5.3. Análisis de riesgos 
En el análisis de riesgos del proceso de traslado de bienes institucionales, 

se determinaron cuatro riesgos inherentes, tres de los cuales se encuentran en 

nivel alto y otro en nivel medio, tal y como se observa a continuación: 

Tabla 3.24 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Traslado de Bienes 

Institucionales 

completado con información 
errónea o incom leta. 
El bien entregado no se 
encuentra en buen estado o 

El formulario no sea firmado 
por una persona autorizada 

Errores u omisiones en el 
registro del trasaldo de activos. · 

5 

7 

7 

5 

3.3.5.4. Evaluación de riesgos 

3 

3 

4 

4 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron seis controles 

internos que permiten mitigar los riesgos asociados y dan como resultado un nivel 

de riesgo residual medio y bajo, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3.25 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Proceso de Traslado de Bienes 

Institucionales 

Firma de autorización y 
aprobación por parte de la 

El formulario de traslado sea 
dirección 

completado con infonnación 15 50% 
Revisión comparativa entre el 

errónea o incompleta. 
activo recibido y el detallado 
en el fonnulario 
Revisión comparativa entre el 
activo recibido y el detallado 

El bien entregado no se 
en el formulario 
Firma del recibido conforme 

encuentra en buen estado o 25% 

por parte del Director de la 
apto para su uso 

Unidad ue recibe 
Verificación de que firmas de 
autorización y aprobación El formulario no sea firmado 

25% 
sean de los funcionarios con por una persona autorizada 
atribuciones ·ara tal fin 
Corrobora que el activo 
descrito en el fonnuario 
coincida con el número de 
placa y descripción asignada 

Errores u omisiones en el 
en el Módulo Auxiliar 

registro del trasaldo de 50% 
Conciliaciones entre los 
registros auxiliares de las 

activos. 

dependencias y las tomas 
físicas anuales realizadas por 
las unidades 

3.3.6. Proceso de reparación de Bienes Institucionales 

3.3.6.1. Descripción del proceso 

8 

5 

7 

10 

El proceso comienza en el momento en el cual se le informa a la Dirección 

de la Unidad sobre el daño o mal estado de un activo, quien toma la decisión de 

enviarlo a reparación o realizar el trámite de desecho correspondiente. 

Si la opción más viable para la Unidad es enviar el activo a reparar, existen 

dos alternativas para realizar el proceso. Como primera opción está comunicarse 

con la Sección de Maquinaria y Equipo, la cual pertenece a la Oficina de Servicios 

Generales de la Universidad de Costa Rica, por medio del "Sistema de Control de 

Órdenes de Trabajo (SCOT)", el cual identifique las características físicas del 

bien, así como su número de placa. 
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Una vez realizada la solicitud de reparación a dicha Sección, el sistema 

genera un reporte automático llamado "Ordenes de Trabajo" (anexo 20), las 

cuales son utilizadas por los técnicos para proceder a revisar y evaluar cada 

solicitud, en orden cronológico de acuerdo con las fechas creadas en el Sistema. 

El objetivo principal de estas revisiones es verificar o constatar que efectivamente 

el bien que se requiere reparar es propiedad de la UCR. 

De no ser así, es necesario indicar a la dependencia las incongruencias 

detectadas en la solicitud para que las mismas sean corregidas. En el caso de 

que todo se encuentra debidamente identificado, se procede a solicitar que el 

activo sea enviado a uno de los cinco talleres con los cuales actualmente cuenta 

la Universidad. 

Luego de que los técnicos de la Sección de Maquinaria y Equipo hayan 

recibido el bien, se evalúa si su reparación es necesaria y se procede con la 

misma. Cuando los activos no pueden ser reparados, la Sección de Maquinaria y 

Equipo elabora el documento llamado Informe Técnico (anexo 21 ), el cual se 

envía a la Unidad para que realice el trámite de Desecho respectivo. 

En caso de que la reparación se realice satisfactoriamente, la Sección de 

Maquinaria y Equipo hace la devoiución del ac·~;vo a la dependencia custodia, 

quien verifica que el equipo funciona adecuadamente. 

Por otro lado, como segunda opción, la Unidad de Trabajo tiene la potestad 

para decidir si prefiere enviar el activo a reparar a una entidad externa. Para esto 

es necesaria una cotización en el mercado a la opción más beneficiosa, tomando 

en cuenta parámetros como la calidad del servicio, el costo de la reparación, la 

confiabilidad generada por la empresa, etc. Cabe indicar que es indispensable 

que la dependencia cuente con el presupuesto requerido para enviar a reparación 

el equipo. 

Para elegir cuál será la empresa encargada de la reparación, las unidades 

toman en consideración aspectos como la solidez de las compañías y el tiempo 

que llevan operando en la industria a , la cual pertenece el activo. Igualmente, se 

procura enviar el bien a la empresa en donde inicialmente fue adquirido. 
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Seguidamente se elabora un "Contrato de Servicios", a saber el documento 

de respaldo para la salida del activo de la Institución y en el cual se especifican 

los aspectos de control más relevantes, como por ejemplo el tiempo estimado de 

la reparación, garantía del trabajo realizado por la compañía, el costo de la 

restauración, entre otras. 

Una vez firmado el contrato por ambas partes, se procede con la 

reparación del daño existente en el activo . Al término del tiempo programado, se 

devuelve a la dependencia custodia, esta revisa que efectivamente la entidad 

cumplió con la reparación y el bien se encuentra en buen estado. 

Este proceso se observa gráficamente en el anexo 22. 

3.3.6.2. Identificación de riesgos 
Para este proceso se identificaron diez riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.26 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Reparación de 

Bienes Institucionales 

A. El funcionario encargado toma la pero no para ser reparado 
decisión de enviar el activo o no a ·• El usuario no tiene conocimiento de 
reparación 'cómo se utiliza el activo 

B. Se realiza la cotización para la 
reparación 

C. La dependencia verifica si se 
cuenta con el presupuesto para la 
reparación 

D. Se elabora un "Contrato de 
Servicios" con la empresa externa 
para la reparación 

E. Cotización de servicios externos 

• Descuido por parte del funcionario a 
cargo en el momento de revisar el 
contenido de la cotización 
'• Falta de conocimiento en el uso del 
equipo. 

• Equipo muy especializado 

• Falta de revisión en la ejecución del 
presupuesto por parte de la unidad 
previo a la reparación 

, • Descuido por parte del funcionario a 
' cargo en el momento de elaborar y 
revisar el Contrato. 

•Falta de conocimiento en materia legal. 

• Intención de hurto 
• La no existencia de un contacto mas 
directo con el proveedor del servicio 

• Intención de estafa 

La dependencia solicita la 
reparación de un bien que no 
requiere ser reparado 

La cotización no incluye toda 
información relevante como 
precio, garantía, tiempo en 
reparación, etc. 

La unidad no cuenta con el 
·presupuesto para real izar la 
reparación 

• Pérdida de activos 

• Pérdidas económicas 

I+ Costos elevados en la 
reparación 
• Reparación incompleta del 
activo 
•Inadecuada ejecución 
presupuestaria 

• Modificaciones presupuestarias 
para realizar la reparación 

• El activo puede ser devuelto en 
malas condiciones 

El "Contrato de Servicios" no 
contiene los aspectos necesarios • No existe respaldo de garantía 
de control para la salida del activo ante cualquier eventualidad 
de la Institución • Pérdidas económicas 

Sobre precios pagados por 
reparaciones con entidades 
externas 

• Pérdida de activos 

• Malversación de activos 
• Pérdidas económicas 
• Costos elevados en la 
reparación 
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+ htención de hurto • Pérdida de activos 
F. Devolución del activo ya reparado + Fatta de seguimiento por parte de la No se realiza la devolución del 
a la dependencia custodia Universidad en cuanto al tiempo activo por parte de la empresa • Pérdidas económicas 

establecido para la reparación contratada 

+Deficiencias en el "Contrato de 
I •Pérdidas económicas 

G. La dependencia recibe y revisa el Servicios" La reparación no fue rea~zada 
bien enviado a reparación + F atta de competencia por parte de la adecuadamente y el activo 

empresa contratada continúa en mal estado 

1+ Descuido por parte d'el funcionario a 
+Pérdidas económicas 

H. El encargado de la reparación 
cargo 

!01 activo no requería ser 
+ Fatta de conocimiento en el uso del 

elabora el documento de Informe 
equipo. 

desechado por parte del técnico + Pérdida de activos 
Técnico para Desecho cuando no se de la Sección de Maquinaria y 
puede reparar Equipo 

+ Erogaciones de recursos 
adi1:ionales en caso de que sea 

1 necesario adaurir uno nuevo 
+ Descudo por parte del funcionario a + Puede provocar que la Sección 

l. Se realiza la solicitud de cargo en el momento de ingresar los de Maquinaria y Equipo no reciba 
reparación a la Sección de datos Se ingresa información errónea o el bien a reparación 
Maquinaria y Equipo mediante el 

+ Fatta de conocimiento en el uso del 
incompleta en el Sistema SCOT + Erogaciones de recursos 

Sistema SCOT 
equpo. 

adi'cionales en caso de que sea 
necesario adgurir uno nuevo 

J. Revisan la Orden de Trabajo para • Descudo por parte del funcionario a 
El activo que se repara no 

+Erogaciones de recursos 

verificar que cumple con la cargo adicionales 

información pertinente 
pertenece a la Universidad de 

• htención de fraude Costa Rica +Malversación de activos 

3.3.6.3. Análisis de riesgos 
En el análisis de riesgos del proceso de reparación de bienes 

institucionales, se determinaron diez riesgos inherentes, tres de los cuales se 

encuentran en nivel medio y siete en nivel alto, tal y como se observa a 

continuación: 

Tabla 3.27 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Reparación de Bienes 

Institucionales 

La dependencia decide reparar un bien que no 
requería o que no debía repararse 

La cotización no incluye toda información 
relevante como precio, garantía, tiempo en 
re ªración, etc. 

La unidad no cuenta con el presupuesto para 
realizar la reparación 

5 3 

5 4 

5 2 10 
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El "Contrato de Servicios" no cuenta con 
información relevante como los compromisos 

5 4 
que adquiere el proveedor, tiempos, entre 
otros. 

Sobre precios pagados por reparaciones con 
7 4 

entidades externas 

No se realiza la devolución del activo por parte 
5 4 

de la empresa contratada 

La reparación no fue realizada 
adecuadamente y el activo continúa en mal 5 4 
e§ta_dQ 

- - --

El activo no requería ser desechado por parte 
del técnico de la Sección de Maquinaria y 5 4 
Equipo 

Se ingresa información errónea o incompleta 
5 3 

en el Sistema SCOT 

El activo que se repara no pertenece a la 5 4 
Universidad de Costa Rica 

3.3.6.4. Evaluación de riesgos 
Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron nueve 

controles internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado 

un nivel de riesgo residual bajo, medio y alto, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.28 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Proceso de Reparación de 

Bienes Institucionales 

Un técnico especializado revisa el estado 
La dependencia solicita la reparación de un 

físico del bien para determinar si 15 25% 
efectivamente requiere ser reparado 

bien que no requiere ser reparado 

La cotización es revisada por el especialista 
La cotización no incluye toda información 

lde la dependencia 
relevante como precio, garantía, tiempo en 75% 
re aración etc. 

El jefe administratiw verifica que la 
La unidad no cuenta con el presupuesto 

Dependencia cuente con el presupuesto 10 50% 
requerido 

para realizar la reparación 

4 

15 

5 
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El "Contrato de Servicios" no cuenta con 
Revisión por parte de la jefatura; firmas de información relevante como los 

50% 10 
autorización y aprobación compromisos que adqliere el proveedor, 

tiempos, entre otros. 

Se debe elegir Ja opción más beneficiosa de Sobre precios pagados por reparaciones 
75% 

las cotizaciones con entidades externas 

La Dependencia establece fecha de entrega 
No se realiza la devolución del activo por 

en el "Contrato de Servicios" ,para garantizar 
parte de la empresa contratada 

25% 5 
la entre a del bien 
La Dependencia realiza una inspección del La reparación no fue realizada 
bien dewetto para asegurar el buen estado adecuadamente y el activo continúa en mal 50% 10 
del activo estado 

Revisión por parte de la jefatura; firmas de 
El activo no requería ser desechado por 
.parte del técnico de la Sección de 25% 5 

autorización y aprobación 
Maqlinaria y Equipo 

La solicitud es revisada por la Seccion de Se ingresa información errónea o 
50% 8 

Maqlinaria y Equipo incompleta en.el Sistema SC01 
-

La Sección de Maquinaria y Equipo exije 
que el activo a reparar contenga la placa El activo que se repara no pertenece a la 

25% 5 
institucional que lo identifique como Universidad de Costa Rica 

ro iedad de la UCR 
-- - - ----

3.3. 7. Proceso de desecho de Bienes Institucionales 

3.3.7.1. Descripción del proceso 
En el momento en el cual se identifica que un bien no se encuentra en 

buen estado y req'Uliere ser desechado, se completa un documento llamado 

"Informe Técnico" (anexo 21) indicando las características físicas del activo y 

número de placa. Dicho documento es enviado, en conjunto con el1 activo, a 

diferentes instancias siguiendo un proceso para aprobación tal y como se muestra 

seguidamente: 

• Un especialista encargado de evaluar y determinar si no existe la 

posibilidad de reparación o reubicación. El mismo firma y completa la 

información respectiva en el informe con los resultados dell estudio, el cual es 

enviado nuevamente a la unidad custodio en donde el Director y el encargado 

de activos lo firman. 

• Una vez que se tienen los Informes Técnicos completos, la dependencia 

los envía a la Vicerrectoría de Administración (VRA) para que emita su 

autorizadón de exclusión en los registros contables mediante un oficio. 
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• Nuevamente se remiten los documentos a la dependencia con la 

autorización de la Vicerrectoría de Administración adjunta y se completa el Acta 

de Desecho (anexo 23). Posterior a esto, se comunica a la Bodega de Activos 

Recuperados, la cual pertenece a la Oficina de Servicios Generales para que 

un funcionario de dicha bodega firme el Acta de Desecho y retire los bienes 

que consecutivamente son enviados al botadero o a una empresa de reciclaje 

según sea el caso. 

• Como siguiente paso, la Unidad remite toda la documentación original 

antes mencionada (Informe Técnico, Acta de Desecho y oficio de la VRA) a la 

Unidad de Bienes Institucionales, para que esta revise que todo esté completo, 

con las firmas que correspondan de las personas autorizadas. Caso contrario, 

se envía el caso a la jefatura de la UBI para que esta decida si se devuelve la 

documentación a la Unidad para su corrección o si se procede con el trámite. 

Aunado a lo anterior, el funcionario encargado de la Unidad de Bienes 

Institucionales revisa que dichos activos pertenezcan realmente a la unidad 

custodio que los reporta, que el número de placa corresponda a la descripción del 

activo y que se encuentre en estado activo en el Módulo Auxiliar. De lo contrario , 

el caso es llevado a la jefatura para su análisis, quien toma la decisión de 

desechar el activo a nivel contable o comunicarse con la Unidad para identificar el 

bien correcto. 

Además cuando se presenta la situación en la cual los datos no son 

coincidentes, ya sea en descripción o en unidad custodia, la unidad debe 

proceder a solicitar la autorización de la VRA nuevamente, al indicar cuál fue el 

error. 

Confirmado que todo se encuentra en orden, se procede a la exclusión de 

los bienes del Módulo Auxiliar. Dicho proceso tiene varias etapas, la primera 

implica que el funcionario encargado del desecho modifica el estatus del activo en 

el sistema, dejándolo en "tránsito por inactivación" y, a su vez, toma un número 

consf~cutivo de asiento, el cual será utilizado posteriormente en la apEGación 

definitiva. 

181 



La segunda etapa consiste en que un segundo funcionario ajeno al 

proceso, revisa y aplica la inactivación de manera definitiva en el Módulo Auxiliar, 

para lo cual es necesario contar con un número de asiento. 

Por último, como tercera etapa, la Unidad de Bienes Institucionales da de 

baja el activo a nivel contable de manera preliminar, con el consecutivo de asiento 

tomado en la primera etapa, el cual es revisado y aprobado por la Jefatura de 

Bienes Institucionales antes de ser remitido a la Unidad de Contabilidad , quien 

revisa y aplica el asiento definitivo. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 24. 

3.3.7.2. Identificación de riesgos 
Para este proceso se identificaron siete riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.29 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Desechos de 

Bienes Institucionales 
- -- -

ActMdad Causas Riesgo Consocuenc.ias 

+ Error u omisión por parte del Desecho de activos que ro deberían 
1 

especialista que completa el ser desechados o podrían ser + Dificultad para identificar los activos 
A. Determinación de formulario renarados 
desecho del bien + htención de hurto o uso indebido de El informe técnico contenga + Malversación de activos 

los activos información erronea. 
+ Pérdidas económicas 

+ Errores u omisiones por parte del 1+ Dificultad para identificar los activos 
B. Elaboración del técnico encargado Acta de desecho con información 
Acta de Desecho 

+ k'ltención de hurto o uso indebido de erronea o incompleta + Malversación de activos 
los activos 1 

+ Pérdidas económicas 
+ Error u omisión por parte del + Proceso de reactivación del activo 
funcionario encargado del registro. 

1
C. Registro contable + Wormación de la documentación Eliminación de activo equivocado. + Dificultad para identificar los activos 

entregada para el registro contable 
+ La contabilidad y el auxiliar contable 

erronea. ro coincidirán con in\/entarios físicos 

D. Envío a las + Descuido por parte del funcionario a 
diferentes + Sanciones administrativas 

dependencias y 
cargo 

Extravío de documentos 
archivo de la 

+ Boletas archivadas en ampos que no 
+ Dificultad para encontrar la 

documentación de la documentación soporte a la 
donación 

corresponden adquisición del bien que corresponde 
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1 + El activo es reg istrado en y_na cuent.<1 
errónea 

1• Errores u omisiones por parte del Registro erróneo de la transacción + Representación erróneas de 
funcionario a cargo importancia •e.lativa sobre los estados 

financieros de la instjtución 

E;:. Registro contable 
+ Sub o sobre valuación de la partida 
de bienes institycionales y sus 
contrapartidas 

+ Falta de capacitación del funcionario No registro de la transacción ¡ • La contabili'dad y el auxiliar contable 
a cargo del registro no coincidirán con inventarios físicos 

+ Dificultad para identificar los activos 

3.3.7.3. Análisis de riesgos 
En el análisis de riesgos del proceso de desecho de bienes institucionales; 

se determinaron siete riesgos inherentes, cuatro de los cuales se encuentran en 

nivel alto y tres en nivel medio, tal y como se observa a continuación: 

Tabla 3.30 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Desecho de Bienes 

Institucionales 

Activos que no deberían 
ser desechados o 7 3 
podrían ser reparados 

El informe técnico 
contenga información 5 3 15 
errónea. 

Acta de desecho con 
,1 información errónea o 5 3 15 
incompleta 

- ---

Eliminación de activo 
5 4 equivocado. 

Extravío de documentos 5 2 

1 Registro erróneo de la 
7 3 transacción 

No registro de la 
7 3 transacción 
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3.3.7.4. Evaluación de riesgos 
Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron nueve 

controles internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado 

un nivel de riesgo residual bajo y medio, como se muestra a continuación : 

Tabla 3.31 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Proceso de Desecho de Bienes 

Institucionales 

El activo es inspeccionado por un 
Activos que no deberían ser 

técnico es ecializado 
La VRA autoriza mediante un 

desechados o podrían ser 50% 

o.fi_cio el desecho del bien 
reparados 

El documento de Informe Técnico 
El informe técnico contenga 1 

es revisado por la Unidad de 15 50% 
Bienes nstitucionales 

información errónea. 

El documento de Acta d'e Desecho Acta de desecho con 
es revisado por el encargado de 

información errónea o 15 50% 
llevar los activos al botadero junto 

incompleta 
_c_o Ja~di_[e_cció_o de la 
Un funcionario genera el 
movimiento en el módulo auxiliar y 
otro funcionario revisa previo a la 
aplicación definitiva del 

Eliminación de activo 
documento 

equivocado. 
50% 

Conciliaciones entre los registros 
auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas or las unidades 
Se mantiene un archivo con los 
desechos que fueron entregados y Extravío de documentos 25% 
tramitados 
La Unidad de Contabilidad realiza 
una revisión del Asiento de Diario 
y lo aplica para que no pueda ser Registro erróneo de la 

75% más modificado transacción 

Conciliación entre los registros 
contables y los auxiliares de 
bienes institucionales, previo al No registro de la 

50% cierre mensual transacción 

11 

8 

8 

10 

3 

16 

11 
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3.3.8. Salida de activos por remate o donaciones 

3.3.8.1. Proceso de salida por remate de bienes institucionales. 

3.3.8.1.1. Descripción del proceso 

El proceso de remate de bienes institucionales inicia con la solicitud de la 

dependencia a la Oficina de Suministros por medio de un oficio, el cual debe 

indicar las características técnicas de los bienes y los montos iniciales del remate 

asignados por el técnico de la unidad. 

Las solicitudes de remate se pueden dar para activos y para semovientes. 

Los "semovientes" categorías rematadas más frecuentemente, contrarios al resto 

de los activos los cuales se someten a este procedimiento muy esporádicamente. 

En caso de que la solicitud sea para el remate de activos y no de 

semovientes, la unidad debe enviar previamente a la Vicerrectoría de 

Administración (VRA) dicha solicitud para la autorización correspondiente, una 

vez recibido el oficio de aprobación, se remite a la Oficina de Suministros (OSUM) 

junto con los documentos de solicitud para dar inicio a la publicación del cartel. 

Cuando la OSUM recibe dichos documentos, verifica que contengan el 

número de identificación del animal, en caso de semovientes, o el número de 

placa para los activos fijos, con el propósito de que exista una base para la 

revisión posterior. Seguidamente, procede a realizar el siguiente proceso, de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa (7494) y su reglamento: 
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Se 
confecciona 

el cartel 

Figura 3.3 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Línea de Tiempo proceso de Remates 

Se envia el 
cartela la 
imprenta 
nacional 

La imprenta 
nacional 

aprueba el Se real iza 
cartel visita técnica 

Se publica el Se realiza 
cartel en el remate 
diario oficial 
La Gaceta 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas. 

• Primeramente, la Oficina de Suministros (OSUM) coordina con la unidad 

la fecha para las visitas técnicas que, de acuerdo con el artículo 102, inciso b 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deben realizarse al 

menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del remate. 

• Una vez definida esta fecha, el funcionario encargado de la OSUM 

procede a la elaboración del cartel, en donde establece la fecha, la hora y el 

lugar del remate. Lo anterior al tomar en cuenta el tiempo existente entre la 

fecha de publicación del cartel y la fecha del remate correspondiente a un 

mínimo de diez días hábiles, así como el tiempo de aprobación por parte de la 

Imprenta Nacional. 

• Seguidamente, la unidad envía el cartel confeccionado a la Imprenta 

Nacional para que esta revise aspectos generales de forma y dé su aprobación . 

A partir de esto, se cuenta con tres días hábiles para realizar la publicación del 

cartel en el diario oficial La Gaceta. 

• Luego de la publicación, existe un plazo mínimo de cinco días para que 

se realicen las visitas técnicas por parte de los interesados, en donde pueden 
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observar el estado físico del bien a rematar. Cabe indicar que la dependencia 

define el día y la hora en la cual se pueden realizar las visitas. 

• Una vez transcurridos los cinco días mínimos posteriores a la fecha 

límite de las visitas técnicas, se procede a realizar el remate con los oferentes 

quienes hayan confirmado su asistencia y con los cuales se presenten en el día 

del remate. Para tales efectos, se verifica que la identificación de los bienes a 

rematar coincida con los detallados inicialmente. 

Posteriormente, se designa a un funcionario especialista de la dependencia 

como pregonero (llamado así al encargado de presidir el remate) y se inicia el 

proceso de ofertas para la compra de bienes denominado la "puja". Al mismo 

tiempo, un funcionario designado por parte de la OSUM se encuentra 

levantando un acta o minuta en el cual se especifican los bienes rematados, su 

valor inicial, final, el nombre del comprador y su número de cédula de identidad. 

Cabe resaltar que en caso de no presentarse oferentes, el funcionario de la 

OSUM levanta un Acta de Declaratoria de Infructuosa y se analiza el caso con el 

especialista de la unidad, para determinar si es aplicable una disminución en el 

monto de los bienes o los semovientes. En caso de que se disminuya el monto 

inicial para el remate, se crea un nuevo cartel d& licitación y es publicado 

nuevamente en La Gaceta. Si no se presentan oferentes nuevamente y no se 

finiquita el remate de los activos, la OSUM le indica a la Unidad que los mismos 

deben darse de baja por medio del procedimiento de desecho. 

Cuando ya se da por vendido el activo, el adjudicatario en el mismo 

momento debe realizar un depósito del 10% del monto total de la compra como 

garantía de pago y el monto restante debe cancelarse en un plazo máximo de tres 

días hábiles. Para ser entregado el activo es requisito indispensable presentar el 

recibo de pago del monto remanente, si por el contrario no se efectúa dicho 

depósito, la OSUM declara el remate insubsistente. Para este caso, se 

adjudicarán al segundo mejor postor, si este mismo se encuentra aún anuente a 

la adquisición y se le otorgará tres días hábiles más para la cancelación. En caso 

de que este último no acepte, la OSUM le comunica a la unidad propietaria del 
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bien para que decida si realizar un nuevo proceso de remate o proceder con el 

desecho del activo. 

Concluido el remate y adjudicados los bienes a los compradores 

respectivos, se publica una minuta final en La Gaceta indicándose los bienes 

rematados y su precio final. 

Finalmente, si el remate se trataba de activos y no de semovientes, se 

remite la documentación acumulada a la Unidad de Bienes Institucionales para 

proceder con la exclusión {minuta final, acta de remate, lista con especificaciones 

técnicas, números de placa y oficio de autorización de la VRA). Dicho proceso de 

exclusión tiene las siguientes etapas: 

• La primera implica que el funcionario encargado del desecho modifica el 

estatus del activo en el sistema, dejándolo en "tránsito por inactivación". Dicho 

funcionario, a su vez, toma un número consecutivo de asiento, el cual será 

utilizado posteriormente en la aplicación definitiva. 

• La segunda etapa consiste en que un segundo funcionario ajeno al 

proceso, revisa y aplica la inactivación de manera definitiva en el Módulo 

Auxiliar, para lo cual es necesario contar con un número de asiento. 

• Por último, como tercera etapa, la Uniaad de Bienes Institucionales da 

de baja el activo a nivel contable de manera preliminar, con el consecutivo de 

asiento tomado en la primera etapa, el cual es revisado y aprobado por la 

Jefatura de Bienes Institucionales antes de ser remitido a la Unidad de 

Contabilidad, quien revisa y aplica el asiento definitivo. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 25. 

3.3.8.1.2. Identificación de riesgos 

Para este proceso se identificaron dieciséis riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 
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1 

Tabla 3.32 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso de Salida por 

Remate de Bienes Institucionales 
- -------

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 

+ Erogaciones de recursos 
+ Falta de comunicación con las adicionales en caso de que 
demás dependencias Se solicita remate de sea necesario reemplazar el 

activos que aún son de activo 

• Falta de supervisión de los utilidad para la + Necesidades insatisfechas a 
activos por parte de la Universidad de Costa falta de los bienes que fueron 
dependencia Rica rematados 

A. Se solicita a la OSUM el 
lremate de los bienes + Falta de un lugar apto para el 

¡mantenimiento de los activos 1 
,. Desconocimiento de personas 

+ Posibles sanciones 
autorizadas para firmar y 

administrativas 
autorizar la solicitud La solicitud no la realiza 
• Falta de procedimientos un funcionario autorizado 
establecidos a lo interno de la • Malversación de activos 
dependencia 

B. El técnico especifica las • Calculo de erróneo Las características y el • Malversación de activos 

características físicas y el + Falta de competencia por precio base no son los • Pérdidas económicas 

precio base de los bienes parte del funcionario encargado correctos potenciales 
•Conflicto de intereses + Remate infructuoso 
• Errores u omisiones por parte 

+ Pérdidas económicas 
del funcionario a cargo de la 

potenciales 
elaboración del cartel El cartel no contiene las 

e. Se crea el cartel de + Incumplimiento y/o especificaciones 
licitación para el remate desconocimiento de la Ley de correctas y necesarias +Remate infructuoso 

Contratación Administrativa para el remate 
•Falta de revisión del cartel por 

: oarte de la iefatura 
1 

• El funcionario a cargo no • Erogación de recursos 
. entregó el cartel para la 

1 

adicionales para enviar de 
publicación con suficiente nuevo la solicitud de 

D. Se publica el cartel de anticipación La publicación del cartel publicación del cartel 

licitación • Desconocimiento por parte del '~ ~e reali~ en las 
+ Posibles sanciones · funcionario a cargo de las fechas 1 ec as preVJstas 
administrativas 

previstas para la publicación 

•Remate infructuoso 

+ Falta de coordinación entre la 
+ Consultas no resueltas a los 

OSUM y la dependencia 
interesados que pueden llevar 

interesada en el remate La visita técnica no es a pérdidas económicas 

E. Se realiza la visita guiada por funcionarios potenciales 

técnica • Falta de procedimientos competentes y • Posibles sanciones 
establecidos a lo interno de la ' capacitados administrativas 
dependencia 

• Remate infructuoso 
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+Descuido por parte de los 
funcionarios a cargo tanto de la +Posibles sanciones 
Oficina de Suministros como de administrativas 
la dependencia 

1 

F. Se lleva a cabo el 
+Falta de procedimientos Se rematan bienes que +Erogación de recursos 

remate de los bienes 
establecidos para el control de no fueron solicitados y adicionales para la sustitución 
los bienes a rematar autorizados de los bienes 
+Falta de comunicación entre la 
OSUM y la dependencia en el 

+Malversación de activos 
momento de llevar a cabo el 
remata 1 

+Calculo de erróneo 
Se establece un nuevo 

+Malversación de activos 

G. Se decide disminuir + Falta de competencia por valor que subestima el +Pérdidas económicas 
precio del bien parte del funcionario encargado valor asignado del bien o potenciales 

+Conflicto de intereses 
los bienes +Posibles sanciones 

administrativas 
+ Descuido por parte del 

I+ Malversación de activos funcionario a cargo de realizar la 

H. Se redacta en el 
minuta 

En la minuta del proceso 1 

momento del remate un + Conflicto de intereses del remate no se indican 
+ Posibles sanciones 

Acta de seguimiento los datos correctos 1
administrativas 
+ La exclusión de los activos 

1

se ~ealizará sobre bases 
erro neas 

+ Falta de seguimiento en el 
!+Pérdidas económicas 

l. El adjudicatario cancela 
proceso después de la fecha del El adjudicatario no 
remate realiza la cancelación de 

la totalidad 
+Cambio de decisión por parte la compra 
del adiudicatario 

+Remate infructuoso 

+ Descuido por parte del Incumplimiento de la Ley 
J. Se adjudican los bienes 

funcionario ti c11rgo de realizar la 
si los bienes r.o son 

+Malversación dE activos 

al segundo m.3jor postor 
minuta 

adjudicados al segundo 
+Posibles sanciones 

+ Conflicto de intereses mejor postor 
¡administrativas 

+ Descuido por parte del 
funcionario a cargo de realizar la +Malversación de activos 
entrega 

Se entregan los bienes 
K.Se entregan los bienes 

+ Intención de fraude sin haber cancelado el 
+Posibles sanciones 

adjudicados al comprador 
monto total de la compra 

administrativas 
+Falta de procedimientos 
establecidos para la entrega de + Pérdidas económicas 
los bienes al adiudicatario -
+ Error u omisión por parte del 

+ Proceso de reactivación del 
funcionario encargado del 

activo 
registro. 

L. Se excluyen los activos Eliminación de activo +Dificultad para identificar los 
del Módulo Auxiliar + Información de la equivocado. activos 

documentación entregada para 
+ La contabilidad y el auxiliar 

el registro contable errónea. 
contable no coincidirán con 
inventarios físicos 
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+ Descuido por parte del ¡ 

M. Envio a las diferentes funcionario a cargo 
+ Sanciones administrativas 

ependencias y archivo de 
Extravío de documentos + Dificultada para encontrar la 

la documentación de la + Boletas archivadas en ampos documentación soporte a la 
donación que no corresponden adquisición del bien que 

corres!Donde 
+ El activo es registrado en 
una cuenta errónea 

+ Errores u omisiones por parte 
Registro erróneo de la + Representación erróneas de 

del funcionario a cargo 
transacción importancia relativa sobre los 

estados financieros de la 

N. Registm contable ililstitución 
+Sub o sobre valuación de la 

definitivo 
partida de bienes 

+Falta de capacitación del 
No registro de la 

+ La contabilidad y el auxiliar 
funcionario a cargo del registro transacción 

c¡;ontable no coincidirán con 
inventarios físicos 
+ Dificultad para identificar los 
activos. 

3.3.8.1.3. Análisis de riesgos 

Eíli el· análisis de riesgos del proceso de salida por remate de bienes 

institucionales, se determinaron dieciséis riesgos inherentes, diez de los cuales se 

encuentran en nivel alto y seis en nivel medio, tal y como se observa a 

continuación: 

1 

Tabla 3.33 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Salida por Remate de 

Bienes Institucionales 

Se solicita remate de activos 
que aún son de utilidad para la 5 3 
Universidad de Costa Rica 

- -

La solicitud no la realiza un 
5 3 

funcionario autorizado 

Las características y el precio 
7 3 

base no son los correctos 

El1 cartel no contiene las 
especificaciones correctas y 5 3 
necesarias para el remate 

15 

15 

15 
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La publicación del cartel no se 
realiza en las fechas previstas 

La visita técnica no es guiada 
por funcionarios competentes y 
capacitados 

Se rematan bienes que no 
fueron solicitados y autorizados 

Se establece un nuevo valor que 
subestima el valor asignado del 
bien o los bienes 

En la minuta del proceso del 
remate no se indican los datos 
correctos 

--------

El adjudicatario no realiza la 
cancelación de la compra 

Incumplimiento de la Ley si los 
lbienes no son adjudicados al 
segundo mejor postor 

' 
' 

Se entregan los bienes sin 
haber cancelado el monto total 
de la com ra 

7 3 

5 2 10 

5 4 

---

7 3 

7 4 

5 3 

7 3 

7 4 
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Eliminación de activo 
equivocado. 

Extravío de documentos 

Registro erróneo de la 
transacción 

5 

5 

7 

No registro de la transacción 7 

3.3.8.1.4. Evaluación de riesgos 

4 

2 

3 

3 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados, dan como resu ltado un nivel de 

riesgo residual bajo y medio, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.34 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Proceso de Salida por Remate 

de Bienes Institucionales 

Se solicita remate de activos 
1 La solicitud es aprobada por la Dirección que aún son de utilidad para la 15 50% 
de la dependencia quien a su vez asume Universidad de Costa Rica 
la responsabilidad La solici tud no la realiza un 

15 50% 
funcionario autorizado 

Las especificaciones y el precio base lo 
determina el técnico especializado de la Las caracteristicas y el precio 

25% 
dependencia de acuerdo a su base no son los correctos 
conocimiento 

El cartel no contiene las 

El cartel de licitación es aprobado y 
especificaciones correctas y 25% 

supervisado por la jefatura de la Unidad 
necesarias para el remate 

de Adquisiciones de la Oficina de 
Suministros La publicación del cartel no se 

25% 
realiza en las fechas previstas 

La dependencia designa a un funcionario 
con los conocimientos suficientes en el La visita técnica no es guiada 
uso y estado f1Sico de los bienes a , por funcionarios competentes y 50% 
rematar para que esté presente durante capacitados 
la visita técnico 
IEn caso de los semovientes se verifica el 
número de identificación del animal y en Se rematan bienes que no 

25% 
caso de activos fijos en el número de fueron solicitados y autorizados 

lac_a -ara corroborar revio al remate 

8 

8 

5 

4 

5 

5 

5 
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El nuevo precio lo establece el técnico 
especialista tomando en cuenta los 

Se establece un nuevo valor que 
límites de descuento que se especifican 

subestima el valor asignado del 25% 
en la Ley de Contratación Administrativa, 

bien o los bienes 
donde se autoriza hasta un 25% del valor 
inicial 
La minuta es revisada, firmada y En la minuta del proceso del 
aprobada por los participantes antes de remate no se indican los datos 25% 
dar su validación correctos 
Se otorgan tres días hábiles para la 

El adjudicatario no realiza la 
cancelación, en caso contrario, no se 25% 
entre an los bienes 

cancelación de la compra 

La minuta realizada durante el remate 
hcumplimiento de la Ley si los 

indica tanto el oferente al que se le 
bienes no son adjudicados al 25% 

adjudican los bienes como el segundo 
segundo mejor postor 

me: r ostor 
Se debe presentar el recibo de Se entregan los bienes sin 
cancelación para poder hacer efectiva la haber cancelado el monto total 25% 
entre a de los bienes al ad.udicatario de la com ra 
Un funcionario genera el movimiento en 
el módulo auxiliar y otro funcionario 
revisa previo a la aplicación definitiva del 
documento Eliminación de activo 

50% 
Conciliaciones entre los registros equivocado. 
auxiliares de las dependencias y las 
tomas físicas anuales realizadas por las 
unidades 
En el momento de la emrega, se da el 
documento original y una copia como 

Extravb de documentos 25% 
recibido el cual servirá de respaldo ante 
cual uier eventualidad 
La Unidad de Contabilidad realiza una 
revisión del Asiento de Diario y lo aplica 

ara ueno ueda ser más modificado Registro erróneo de la 
75% 

transacción 
Conciliación entre los registros contables 
y los auxiliares de bienes institucionales, 
previo al cierre mensual 

No registro de la transacción 50% 

3.3.8.2. Proceso de salida por donaciones de bienes 
institucionales. 

3.3.8.2.1. Descripción del proceso 

5 

7 

4 

5 

7 

10 

3 

16 

11 

Con base en el Artículo 26 del Reglamento para la Administración y Control 

de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa Rica, amparados en la 

Ley Nº8034 de "Autorización a las Instituciones Descentralizadas y Empresas 

Públicas del Estado para donar mobiliario, equipo de oficina y de cómputo a favor 

del Ministerio de Educación Pública o Juntas de Educación" y en el Artículo 84 de 
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la Constitución Pública, la Universidad puede donar activos en desuso, siempre 

exista un Informe Técnico por parte de un especialista al indicar que son bienes 

reutilizables. 

Es importante aclarar que estas donaciones pueden realizarse únicamente 

a instituciones de educación primaria o secundaria, por medio de las Juntas de 

Educación, así como entre entidades públicas. 

En vista de lo anterior, el proceso inicia con la solicitud de donación por 

parte de las Juntas de Educación mediante una carta dirigida a la Vicerrectoría de 

Administración, a una Unidad de Universitaria directamente o a la Oficina de 

Servicios Generales (OSG). Cabe resaltar que independientemente de a quien 

sea dirigida la sol1icitud, la VRA siempre es notificada al respecto. 

La Vicerrectoría de Administración se encarga de enviar un oficio a la OSG, 

por lo tanto solicita una lista de los activos disponibles para donación que se 

adapten a las necesidades y características indicadas, así como la carta de 

solicitud recibida por parte de 1la entidad solicitante. 

En caso de que la institución no indique las características específicas de 

los bienes (por ejemplo cuando una entidad solicita una donación de mobiliario 

para ser utilizado en aulas de escuelas, pero no detalla específicamente cuál tipo 

de mobiliario requiere, solo indica de manera general en qué será utilizado), el 

colaborador de la Bodega de Activos Recuperados (BOARE) se encarga de 

contactar para coordinar la lista de bienes de acuerdo con las existencias en ese 

momento. 

Una vez que se haya definido los bienes a donar, la Oficina de Servicios 

Generales solicita las cop:ias de la cédula jurídica y cédula de identidad del 

representante de la institución beneficiaria. Cuando los documentos son recibidos, 

se verifica que sean pertinentes y completos. 

Seguidamente dichos documentos son remitidos a la Vicerrectoría de 

Administración, quien revisa la información para descartar cualquier 

inconsistencia o corregir cualquier error y finalmente autorizar la donación por 

medio de un oficio dirigido a la OSG. 
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Al momento de realizar la donación, los pasos por seguir son los 

siguientes: 

• Se desprenden las placas de los bienes; 

• Se elabora un Acta de Donación, el cual debe indicar el número de placa 

de los bienes a entregar y además debe ir firmado por un encargado de la 

Vicerrectoría de Administración, el encargado de BOARE, el representante de 

la entidad solicitante y por dos testigos presenciales. 

• Posteriormente, se envía el acta original, las placas desprendidas y 

copias de los demás documentos a la Oficina de Administración Financiera, 

específicamente a la Unidad de Bienes Institucionales, con el objetivo de dar de 

baja a los activos. En esta oficina se revisan los documentos así como las 

placas que se adjuntan, al verificar que estén en su totalidad o en su defecto, 

una justificación válida por la ausencia de las mismas. 

Cuando se haya completado esta revisión, la Unidad procede a la 

exclusión de los bienes. Dicho proceso de exclusión tiene varias etapas, la 

primera implica que el funcionario encargado del desecho modifica el estatus del 

activo en el sistema, dejándolo en "tránsito por inactivación". Dicho funcionario, a 

su vez, toma un numero consecutívo de asiento, el cual será utilizado 

posteriormente en la aplicación definitiva. 

La segunda etapa consiste en que un segundo funcionario ajeno al 

proceso, revisa y aplica la inactivación de manera definitiva en el Módulo Auxiliar, 

para lo cual es necesario contar con un número de asiento. 

Por último, como tercera etapa, la Unidad de Bienes Institucionales da de 

baja el activo a nivel contable de manera preliminar, con el consecutivo de asiento 

tomado en la primera etapa, el cual es revisado y aprobado por la Jefatura de 

Bienes Institucionales antes de ser remitido a la Unidad de Contabilidad, quien 

revisa y aplica el asiento definitivo. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 26. 
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3.3.8.2.2. Identificación de riesgos 

Para este proceso se identificaron nueve riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.35 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 

Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso Salida por Donación 

de Bienes Institucionales 
--

Actividad Causas Ríesgo Consecuencias 

+ F lt d a a e revis1on por pa e e rt d 1 1 

encargado en la Vicerrectoría de 
La solicitud de 

+ Malversación de activos 

A. Solicitud de activos Administración donación no es 

para donación por parte 
+ Desconocimiento de personas 

firmada por el + Proceso de donación 
de la Institución externa 

autorizadas y responsables del 
representante de la inapropiado 

proceso Institución 
+ Posibles sanciones 
administrativas 

+ Descuido por parte del 
funcionario encargado tanto de + Retrasos de tiempo para la 

B. Envío de la solicitud la entrega como de la recepción donación de los bienes 

de donación a la Oficina 
del documento Extravío de 

de Servicios Generales 
+ Falta de una bitácora de 1 documentos 

+ No se finiquita el proceso de 
entrega y recepción de donación a la entidad 
documentos, o bien, bitácoras 

solicitante 
incompletas 

+Falta de revisión por parte del 
Los documentos + Se realiza la donación a 

C. Se verifica que la solicitados no instituciones que no 
documentación sea 

encargado de la OSG 
corresponden al correspondían 

pertinente y que esté + Desconocimiento de las representante 
1 

completa !persona encargadas y de la responsable de la + 
,Institución ciue solicita donación 
+ Descuido en la revisión de la 

+ Donación de bienes que no 
documentación previo a la 
autorización 

correspondían 
D. Autorización de la 

+ Error humano en la digitación , Se aprueba la 
donación por parte de la 
Vicerrectoría de 

de la información en los donación con + Retrasos de tiempo en la 

Administración 
documentos y en la propuesta de información errónea entrega de la donación 
bienes para donar 
+ Falta de revisión detallada de + Proceso de donación 

la información inaorooiado --

+ Error humano en la digitación + Retrasos de tiempo en la 
de la información de los bienes 
destinados para donación 

entrega de la donación 

E. Creación del Acta de + Desconocimiento de la Se crea el Acta de 
+ Donación de bienes que no 

persona encargada de digitar la Donación con 
Donación 

información en el acta información errónea 
correspondían 

+ Descuido en la revisión del 
+ Inadecuada ejecución 

acta previo a finiquitar el , presupuestaria 
¡proceso 

1 
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+Falta de revisión por parte del + Retrasos de tiempo para la 
F. El representante de la encargado de la OSG adquisición del bien 
institución solicitante, el • Desconocimiento de la Firmas de personas no 

+ Proceso de donación 
de la VRA, el de la OSG persona encargada de firmar el autorizadas al firmar el 

inapropiado ' y dos testigos firman el documento Acta de Donación 
Acta de Donación + Intención de hurto o uso 

• Malversación de activos 
indebido de los activos 
+ Error u omisión por parte del 

1

+ Proceso de reactivación del 
funcionario encargado de la G. El funcionario a cargo 
exclusión Se excluyen activos 

activo 
excluye los bienes del 

• Información de la que no fueron donados + La contabilidad y el auxiliar 
Módulo Auxiliar 

documentación entregada para contable no coincidirán con 
el reaistro contable errónea. inventarios físicos 

+ El activo es registrado en 
una cuenta errónea 

+ Errores u omisiones por parte 
Registro erróneo de la + Representación erróneas de 

del funcionario a cargo 
transacción importancia relativa sobre los 

estados financieros de la 

H. Registro contable institución 
+ Sub o sobre valuación de la definitivo 
partida de bienes 

+ Falta de capacitación del No registro de la 
+ La contabilidad y el auxiliar 

funcionario a cargo del registro transacción contable no coincidirán con 
inventarios físicos 
+ Dificultad para identificar los 
activos 

3.3.8.2.3. Análisis de riesgos 

En el análisis de riesgos del proceso de salida por donaciones de bienes 

institucionales, se determinaron nueve riesgos inherentes, seis de los cuales se 

encuentran en nivel medio y tres en nivel alto, tal y como se observa a 

continuación: 

Tabla 3.36 
Univers idad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Proceso de Salida por Donación de 

Bienes Institucionales 

La solicitud de donación no 
¡es firmada por el 

5 3 15 
representante de la 
Institución 

-,--

Extravío de documentos 5 .2 10 

198 



Los documentos solicitados 
no corresponden al 

3 4 12 
representante responsable 

1 de la donación 

Se aprueba la donación con s 3 15 
información errónea 

Se crea el Acta de Donación 
5 3 15 

con información errónea 

Firmas de personas no 
autorizadas al firmar el Acta 5 3 15 
de Donación 

Se excluyen activos que no 
5 4 

fueron donados 

1 Registro erróneo de la 
ltransacción 

7 3 

No registro de la transacción , 7 3 

3.3.8.2.4. Evaluación de riesgos 

Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron controles 

internos los cuales mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo residual bajo y medio, como se muestra a continuación : 
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Tabla 3.37 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Proceso de Salida por Donación 

de Bienes Institucionales 

Se corrobora con la junta de educación o 
La solicitud de donación no es 

el máximo jerarca de la entidad pública si 
firmada por el representante de 15 25% 

el representante está autorizado para 
responsabilizarse por el proceso 

la Institución 

En el momento de la entrega, se da el 
documento original y una copia como 

Extravío de documentos 10 25% recibido el cual servirá de respaldo ante 
cua uier eventualidad 

Se solicita documentos de identificación Los documentos solicitados no 
originales adicional a las copias para corresponden al representante 12 25% 
descartar identificaciones falsas responsable de la donación 

Se verifica que los números de placas 
indicados coincidan con los físicos. Se aprueba la donación con 

15 50% Además, se revisa que los bienes información errónea 
corres andan con los solicitados 
Se revisan uno a uno los activos por 
ambas partes y se requiere la presencia Se crea el Acta de Donación 

15 25% 
de dos testigos en el proceso de la con i nforrnación errónea 
donación 

Segregación de funciones ya establecida Firmas de personas no 
con la o las personas responsables del autorizadas al firmar el Acta de 15 50% 
proceso de donaciones Donación 

Un funcionario genera el movimiento en 
el módulo contable o auxiliar y otro 
f1mcionario revisa antes de a¡ · icar 

Se excluyen activos que no 
Conciliaciones entre los registros 50% 
auxiliares de las dependencias y las 

fueron donados 

tomas físicas anuales realizadas por las 
1midades 
La Unidad de Contabilidad realiza una 
revisión del Asiento de Diario y lo aplica 
· ara ueno ueda ser mª-s mpdificado · Registro erróneo de la 

75% 
transacción 

Conciliación entre los registros contables 
y los auxiliares de bienes institucionales, 
previo al cierre mensual 

No registro de la transacción 50% 

4 

3 

3 

8 

4 

8 

10 

16 

11 

3.3.9. Pérdida de activos por robos o hurtos de bienes institucionales. 

3.3.9.1. Descripción del proceso 

Para comprender el proceso de robos y hurtos, primeramente se debe 

hacer la distinción entre ambos conceptos, en donde el robo es un hecho 

realizado en contra de la voluntad del dueño del bien, al utilizar la fuerza o 
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violencia. Por otro lado, el hurto es un hecho realizado en contra de la voluntad 

del dueño del bien, pero sin que exista fuerza o violencia para la sustracción. 

En ambos casos, tal y como lo establece el Reglamento para la 

Administración y Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa 

Rica en su artículo 14, la persona usuaria debe informar a la persona encargada 

del bien en la dependencia la pérdida del activo en un plazo no mayor a un día 

hábi,1, para que ésta a su vez realice la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) al momento de detectar el evento. Dicha institución se 

encarga de realizar la debida investigación y preparar un informe, el cual es 

enviado a la dependencia custodia y a la Unidad de Bienes Institucionales. 

Una vez puesta la denuncia, se comunica a la Sección de Seguridad y 

Tránsito de la Universidad de Costa Rica para que efectúe la investigación del 

caso. Esta Sección se encarga de preparar un informe con todos los hechos 

investiigados, el cual es remitido a la jefatura de la dependencia que sufrió el 

siniestro, con copia a la Unidad de Bienes Institucionales. 

La Unidad de Bienes Institucionales se encarga de llevar en un archivo de 

Excel el control de las copias de los oficios remitidos por la Oficina de Seguridad y 

Tránsito, por el OIJ, en donde detalla los activos · robados y el resumen de los 

informes. 

Posteriormente, la Dirección de la Unidad afectada envía la documentación 

recolectada (informe del OIJ y de la Sección de Seguridad y Tránsito en la 

Universidad de Costa Rica) a la Vicerrectoría de Administración, con el propósito 

de que la Comisión Institucional de Reposición de Bienes Institucionales (CIRBI) 

autorice la exclusión de los registros contables. 

En cuyo caso se determine como trató de un hurto, además de autorizar la 

exclusión del bien, dictará los responsables de la pérdida y el plazo específico 

para la reposición del bien, como lo establece el Reglamento de Bienes en su 

artículo 40. 

La Vicerrectoría de Administración, por medio de un oficio, da la 

autorización a la dependencia afectada quien a su vez, en cumplimiento del 

artículo 38 del reglamento mencionado, enviará a Bienes Institucionales toda la 
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documentación recolectada para proceder a la exclusión del activo en el Módulo 

Auxiliar. 

En dicha Unidad, una vez confirmado que todo se encuentra en orden, se 

procede a la exclusión de los bienes del Módulo Auxiliar. Dicho proceso tiene 

varias etapas, la primera implica que el funcionario encargado modifica el estatus 

del activo en el sistema, dejándolo en "tránsito por inactivación". Dicho 

funcionario, a su vez, toma un número consecutivo de asiento, el cual será 

utilizado posteriormente en la aplicación definitiva. 

La segunda etapa consiste en que un segundo funcionario ajeno al 

proceso, revisa y aplica la inactivación de manera definitiva en el Módulo Auxiliar, 

para lo cual es necesario contar con un número de asiento. 

Por último, como tercera etapa, la Unidad de Bienes Institucionales da de 

baja el activo a nivel contable de manera preliminar, con el consecutivo de asiento 

tomado en la primera etapa, el cual es revisado y aprobado por la Jefatura de 

Bienes Institucionales antes de ser remitido a la Unidad de Contabilidad, quien 

revisa y aplica el asiento definitivo. 

Este proceso se puede observar gráficamente en el anexo 27. 

3.3.9.2. Identificación de riesgos 
Para este proceso se identificaron cinco riesgos, los cuales se detallan 

seguidamente: 

Tabla 3.38 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Identificación de Riesgos- Proceso Pérdida de Bienes 

Institucionales por robo o hurto 

Actividad Causas Riesgo Consecuencias 
- -

• htención de hurto. 
Se reportan como robados 

A. Reporte de los activos • Dificultad para identificar los 
activos que no 

• Sanciones administrativas y 
robados activos robados 

corresponden 
judiciales 

• Descuido por parte del 
• Sanciones administrativas B. Envio a las diferentes funcionario a cargo 

dependencias y archivo de 
Extravío de documentos 

• Dificultad para encontrar la 
la documentación de la • Boletas archivadas en ampos documentación soporte a la 
donación que no corresponden adquisición del bien que 

corresoonde 
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+ Error u omisión por parte del + Proceso de reactivación del 
funcionario encargado del registro. activo 

Eliminación de activo + Dificultad para identificar los 
+ Información de la documentación equivocado. activos 
entregada para el registro contable 

+La contabilidad yel auxiliar 
erronea. 

1 contable no coincidirán con 
inventarios físicos 
+ El activo es registrado en una 

C. Registro contable cuenta errónea 

+ Errores u omisiones por parte del 
Registro erróneo de la + Representación erróneas de 

funcionario a cargo 
transacción importancia relativa sobre los 

estados financieros de la 
1 institución 

+ Sub o sobre valuación de la 
partida de bienes 

+ Falta de capacitación del No registro de la + La contabilidad y el auxiliar 
funcionario a cargo del registro 

transacción 
contable no coincidirán con 
inventarios físicos 
+ Dificultad para identificar los 
activos 

3.3.9.3. Análisis de riesgos 
En el análisis de riesgos del proceso de robos y hurtos de bienes 

institucionales, se determinaron cinco riesgos inherentes, los cuales se 

encuentran en nivel alto, tal y como se puede observar a continuación: 

Tabla 3.39 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Análisis de Riesgos- Pérdida de Bienes Institucionales 

por Robo o Hurto 

Se reportan como robados 
, activos que no 7 4 
corres1 anden 

Extravío de documentos 5 4 

· Eliminación de activo 
5 4 

equivocado. 

Registro erróneo de la 
7 3 transacción 

1 No registro de la 
7 3 transacción 
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3.3.9.4. Evaluación de riesgos 
Durante el proceso de evaluación de riesgos, se identificaron controles 

internos los cual,es mitigan los riesgos asociados y dan como resultado un nivel de 

riesgo residual medio y bajo, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.40 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Etapa de Evaluación de Riesgos- Pérdida de Bienes 

Institucionales por Robo y Hurto 

Investigación realizada por parte Se reportan como robados o 
del OlJ y d'e la Oficina de hurtados activos que no 25% 
Se uridad Tránsito c_orre_s _o_n_den 
Se mantiene un archivo con los 
robos y hurtos que fueron Extravío de documentos 25% 
entre ados tramitados 

lun funcionario genera el 
movimiento en el módulo contable 
,o auxiliar y otro funcionario revisa 
antes de aplicar Eliminación de activo 

50% 
Conciliaciones entre los registros 

equivocado. 

auxiliares de las dependencias y 
las tomas físicas anuales 
realizadas orlas unidades 

La Unidad de Contabilidad realiza 
una revisión del Asiento de Diario 
y lo aplica para que no pueda ser Registro erróneo de la 

75% 
más modificado transacción 

Concil.iación entre los registros 
contables y los auxiliares de 
bienes institucionales, previo al 

No registro de la transacción 50% 
cierre mensual 

3.4. Análisis de la situación actual de la administración de bienes 
institucionales en la Universidad de Costa Rica 

7 

5 

10 

16 

11 

A lo largo del presente capítulo se ha realizado una amplia descripción de 

doce procesos los cuales involucran y afectan directamente los Bienes 

Institucionales de la Universidad de Costa Rica, los cuales abarcan las diferentes 

modalidades de compras, remates, donaciones , préstamos, traslados, entre otras 

actividades y sus efectos contables asociados. 
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Dichas descripciones permitieron identificar los riesgos inherentes de cada una 

de las actividades que componen los procesos, así como la calificación de la 

funcionalidad de los controles internos implantados por la Universidad para 

gestionar dichos riesgos y, en consecuencia, los niveles de riesgo residual. 

Por tanto, con el objetivo de brindar un panorama amplio de la situación actual 

de la institución, a continuación se resume de manera gráfica y comparativa los 

riesgos identificados según su nivel (bajo, medio, alto), de tal forma se pueda 

apreciar el nivel de riesgo inicial y el resultante al considerarse la funcionabilidad 

de las actividades de control implantadas por la administración: 

Tabla 3.41 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Resumen de Riesgos Inherentes y Residuales identificados en 

/os procesos 

1. Solicitud de bienes o 3 4 4 o 
2. Adquisición por fondos de trabajo o 4 5 '9 6 3 

3. Adquisición por ordenes de compra 5 6 11 9 2 

4. Donaciones de activos FUNDEVI 4 4 9 6 3 

5. Donaciones de activos entidades externas 3 4 B 5 3 

6. Préstamo de activos o o 3 3 2 

7. Traslado de bienes 1 3 4 3 

B. Reparación de bienes o 3 7 10 6 3 

9. Desecho de activos o 3 4 7 3 4 

1 O. Salida de activos por remate o 6 10 16 13 3 

11. Salida de activos por donación 3 9 6 3 

12. Robos y hurtos 2 3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

4 

9 

11 

9 

8 

3 

4 

10 

7 

16 

9 

5 

64 30 1 95 

Como se aprecia en el cuadro anterior se identificaron un total de 95 riesgos, 

de los cuales únicamente dos se clasificaron en nivel bajo, 38 en nivel medio y 55 

en nivel alto. 

No obstante, al considerarse los controles internos de cada proceso, el nivel 

de riesgo inherente se ve disminuido de manera importante, situación observada 

gráficamente a continuación: 
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Gráfico 3.1 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administradas Financiera 
Resumen de Riesgos Inherentes y Residuales identificados en 

los procesos 

Riesgos nivel bajo 

64 

Rte ~gos nfwl medio 

38 

30 

Rle !>e;o~ nivel al to 

55 

En vista de lo anterior, se concluye que la estructura de control interno 

asociada con la administración de los Bienes Institucionales es positiva, 

especialmente para los riesgos de nivel alto, pues estos pasaron de ser 55 a uno. 

Empero, en el caso de los riesgos de nivel medio, estos pasaron de 38 a 28, 

motivo por el cual se considera necesario perfeccionar o desarrollar nuevas 

medidas de control. 

De igual manera, al tomar como base la descripción de los procesos y los 

análisis realizados tendientes por evaluar los riesgos inherentes y residuales, se 

concluye que actualmente la Universidad de Costa Rica no cuenta con una 

herramienta o modelo el cual cuantifique y gestione los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesta en la administración de los Bienes Institucionales, al aplicar 

las disposiciones de la Contraloría General de la República y la Ley General de 

Control Interno en lo referente a la administración de riesgos. 

Por lo tanto, en el capítulo cuarto de este proyecto final de graduación se 

establecerán las medidas pertinentes para procurar la mejora continua de la 

gestión de riesgos asociada con los bienes de la institución, al emitir propuestas 

las cuales faciliten la administración de riesgos, a mitigar aquellos riesgos que 

puedan ser gestionados de una mejor manera o, en su defecto, mejorar los 

controles internos identificados en este capítulo. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

En el presente capítulo se emiten las propuestas para la implementación de un 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional enfocado a la 

administración de riesgos sobre los Bienes Institucionales de la Un.iversidad , 

utilizando como referencia las Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del SEVRI. 

Asimismo, al tomar como base la descripción de los procesos, la identificación, 

el análisis y la evaluación de riesgos realizada en el capítulo tercero, se emiten 

recomendaciones para la mejora de los mismos. Por lo tanto, el capítulo se 

estructura en dos apartados a saber: 

• Propuesta del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional 

(SEVRI) para la administración de Bienes Institucionales 

• Propuestas de mejora para la administración de los riesgos residuales 

determinados en la descripción de los procesos 

4.1. Propuesta del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 

Actualmente , la Unidad de Bienes Institucionales (UBI) no cuenta con una 

herramienta propia la cual gestione los riesgos de los procesos que afectan los 

activos de la Universidad. 

Por tal motivo el presente apartado tiene como finalidad desarrollar un Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) basados en la estructura 

detallada por la normativa de la Contraloría General de la República. 
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4. 1.1. Marco Orientador 

4.1.1.1. Política de valoración del riesgo institucional 

4.1.1.1.1. Objetivo General 
Incorporar dentro de la Unidad de Bienes Institucionales (UBI) un método 

sistemático para la identificación, análisis, evaluación, administración y monitoreo 

de los diferentes riesgos a los cuales se encuentran expuestos los activos de la 

Universidad, al facilitar la cuantificación del impacto, la probabilidad de ocurrencia 

y los efectos mitigadores de los controles internos existentes, asimismo coadyuva 

a una toma de decisiones con respaldo cuantitativo documentado para mitigar el 

riesgo a niveles aceptables. 

4.1.1.1.2. Objetivos Específicos 

• Establecer un procedimiento que facilite la identificación de riesgos dentro de 

los procesos los cuales afectan a los Bienes Institucionales de la Universidad 

y el análisis de los mismos para obtener un nivel de riesgo inherente. 

• Describir los controles internos que afectan los riesgos inherentes y 

cuantificar su efecto sobre los mismos para determinar el nivel de riesgo 

residual en bajo, medio o alto, al utilizar mapas de calor que faciliten la toma 

de decisiones para su aceptación, administración o transferencia. 

• Proporcionar los recursos necesarios para la gestión de riesgos. que 

establezcan planes de acción para todos aquellos riesgos residuales los 

cuales requieran de la implementación de mayores controles, así como sus 

responsables, plazos, aprobación y documentación de los mismos. 

• Generar toda la información relevante y necesaria para la comunicación de 

los riesgos a los involucrados e interesados de los distintos procesos que 

afectan los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa Rica. 

4.1.1.1.3. Lineamientos para el establecimiento de niveles de 

riesgo aceptables 

• Incorporar como ;:,arte de las funciones y responsabilidades de la Unidad de 

Bienes Institucionales la Valoración Integral de Riesgos enfocada a los 

activos de la Universidad de Costa Rica. 
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• Comunicar a la Dirección de la Oficina de Administración Financiera los 

resultados obtenidos de la Gestión Integral de Riesgos de la Unidad de 

Bienes Institucionales con el objetivo de que estos sean tomados en 

consideración en los planes estratégicos u operativos de la misma. 

• Emitir las directrices necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento 

del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

• Facilitar los recursos para el funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo. 

• Contar con personal capacitado para el análisis y aplicación de la 

herramienta para la gestión de riesgos. 

• Dar seguimiento a los planes de acción establecidos por la Administración 

para la mejora continua del proceso de Gestión de Riesgos. 

4.1.1.1.4. Prioridades de la Unidad de Bienes Institucionales 

en relación con la valoración del riesgo 

Aplicar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en los 

procesos de administración de Bienes Institucionales y contribuir con la Oficina de 

Administración Financiera para su implementación en las distintas unidades que 

la componen. 

4.1.1.2. La estrategia del SEVRI 

• Considerar dentro de las políticas y los planes estratégicos de la Oficina de 

Administración Financiera, una Política de Valoración para Gestionar el 

Riesgo llevándolo a su nivel más bajo aceptable. 

• Disponer de una herramienta automatizada para la Gestión del Riesgo la 

cual integre la información obtenida y que sirva de insumo para la toma de 

decisiones: 

• Actualizar la herramienta automatizada con la información sobre riesgos 

requeridos para un análisis competente, oportuno, confiable, eficiente y 

veraz. 
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• Dar seguimiento a la administración del riesgo e informar a las jefaturas 

mediante informes de rendición de cuentas para el adecuado uso de los 

datos. 

• Definir a los responsables del uso, mantenimiento, actualización y 

documentación de la gestión del riesgo. 

4.1.1.2.1. Indicadores para la Evaluación del Riesgo 

• Informes periódicos con la valoración de riesgo en los diferentes procesos. 

• Cumplimiento de los planes de acción definidos, documentados y aprobados 

por la Administración. 

• Actualización de los niveles de riesgo residual de acuerdo con los cambios 

implementados o mejoras en el control interno desarrolladas. 

4.1.1.3. La normativa interna que regule el SEVRI 

Dentro de la normativa regulatoria del Sistema Específico de Valoración del 

Riesgos Institucional, se puede citar la siguiente: 

• Ley General de Control Interno Nº8292. 

" Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 

Espedfico de Valoración de Riesgo Institucional. 

• Normas de Control Interno para el Sector Público. 

4.1.2. Ambiente de apoyo. 

Para lograr un uso efectivo de la herramienta automatizada, es indispensable 

contar con personal capacitado en el área de riesgos y con conocimiento amplio 

de los procesos de la administración de Bienes Institucionales. 

Esto se puede lograr mediante capacitaciones al personal de la Oficina de 

Administración Financiera y a los involucrados en el proceso de la administración 

de Bienes Institucionales, en las cuales se instruya sobre el concepto de riesgo y 

que tengan como propósito la concienciación sobre la importancia de minimizar su 

impacto. 
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Asimismo, el apoyo de las jefaturas en el proceso de la Gestión del Riesgo es 

imperativo para la puesta en práctica de las medidas correctivas para desarrollar 

mediante la herramienta automatizada. 

4.1.3. Recursos. 

Los recursos mínimos para el establecimiento de una Gestión del Riesgo en la 

Administración de Bienes Institucionales son dos funcionarios encargadas del uso 

de la herramienta automatizada y una de las jefaturas con función de supervisar 

los controles asignados para la minimización del riesgo. Al respecto, cabe indicar 

que la institución ya cuenta con esos colaboradores y no se requiere de 

contrataciones o apertura de plazas nuevas para su aplicación. 

Adicionalmente, se requiere de tiempo dentro de la jornada laboral para 

efectuar cada uno de los pasos expuestos en las Directrices Generales para el 

Establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional. 

4.1.4. Sujetos interesados. 

Los sujetos interesados en la aplicación del SEVRI pueden ser . internos y 

externos, los cuales se detallan acontinuación: 

• Internos: funcionarios administrativos de la Universidad de Costa Rica; 

estudiantes, personal docente. 

• Externos: Vicerrectoría de Administración, Oficina de Planificación 

Universitaria. 

4.1.5. Herramienta para la valoración de riesgos que afecten los 
Bienes Institucionales 

4.1.5.1. Identificación y análisis de riesgos 
La identificación de riesgos consiste en determinar sucesos los cuales pongan 

en peligro el adecuado funcionamiento de los diferentes procesos que afectan la 

administración de los Bienes Institucionales de la Univ~rsidad, en aspectos tales 

como la compra de activos, el estado, su custodia, reparaciones, remates, entre 

otros. 
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Para tales efectos, es necesario que los titulares subordinados, con experiencia 

suficiente y conocimiento de las actividades integradoras de los diferentes 

procesos, definan las causas y consecuencias las cuales la materialización de los 

sucesos conllevaría. Ambos conceptos se definen a continuación: 

• Causas: Son todas aquellas posibles razones motivadoras o 

facilitadoras de la materialización de los riesgos. 

• Consecuencias: son entendidas como los efectos positivos o negativos 

de la ocurrencia de los eventos identificados. 

Una vez que los riesgos han sido identificados, estos deben analizarse 

cuantitativamente por medio de la ponderación de la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto, cuyo resultado define el nivel de riesgo inherente. Los valores 

utilizados para dichas variables se definen en las siguientes tablas y son los 

mismos descritos en el capítulo tercero: 

Tabla 4.1 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Descripción y ponderación del impacto de los riesgos 

--

Impacto Descripción del impacto Ponderación 

Bajo 

Medio 

Se considera que el impacto de la materialización de un riesgo 

es bajo cuando los efectos sobre el proceso o los objetivos 

son insignificantes. Es decir, la consecución de metas, la 

operatividad y continuidad del proceso no se ven afectados o 

comprometidos, por cuanto no genera parálisis ni atrasos. De 

igual manera, no se tienen erogaciones o pérdidas 

económicas asociadas. 

Se define como impacto medio a los efectos los cuales 

generan atrasos menores en la consecución de objetivos o en 

la continuidad de los procesos. El impacto medio presenta 

soluciones rápidas pero sí presentan erogaciones o pérdidas 

económicas, aunque estas no sean de materialidad para la 

institución o dependencia. 

1 

2 
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Alto 

Crítico 

Los efectos de este nivel de impacto producen pérdidas 

económicas materiales para la institución o dependencia y 

dificultan de manera importante la consecución de metas y 

objetivos, así como la continuidad de los procesos que 

afectan. Cuando los riesgos con un nivel de impacto alto se 

materializan, podrían darse sanciones, afectaciones de 

imagen y otras consecuencias adversas para la organización o 

dependencia. 

Las consecuencias de la materialización crítica imposibilitan la 

consecución de los objetivos de la institución o dependencia y 

genera parálisis en los procesos que afecta. Estos casos, 

además, podrían generar pérdidas económicas que pongan en 

peligro la liquidez y solidez financiera de la institución. 

Tabla 4.2 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Descripción y ponderación del impacto de los riesgos 

3 

4 

Probabilidad Descripción de la probabilidad Ponderación 

Poco 

Probable 

Probable 

Muy probable 

Las probabilidades de ocurrencia requieren de situaciones 

excepcionales. 

Existen situaciones variadas que permitirían la 

materialización del riesgo . 

La probabilidad de ocurrencia es prácticamente cierta o 

inminente, dada la inexistencia de limitantes para su 

materialización. El evento puéde darse en cualquier 

momento. 

3 

5 

7 

En última instancia, la etapa de análisis de riesgos culmina con la ponderación 

de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, de acuerdo con los valores 

establecidos en las tablas anteriores. El producto de esta operación representa el 
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1 

riesgo inherente, a saber el nivel de exposición máxima al riesgo sin considerarse 

los controles internos existentes. 

4.1.5.2. Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos es la etapa del proceso en donde se analizan los 

efectos mitigadores que tienen los controles internos actuales sobre el nivel de 

riesgo inherente. Cabe indicar que la capacidad de los controles para disminuir los 

riesgos puede actuar sobre la probabilidad, el impacto, ambas y los valores 

asignados son los siguientes: 

Tabla 4.3 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Descripción y ponderación de los controles internos 

--

Control Descripción del Control Mitiga 

-- - -- - - - - -

, Ineficiente 
Son todos aquellos controles identificados que no cumplen con 

su función y, por ende, no tienen ningún efecto sobre el riesgo. 
100% 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Representa los controles que no tienen un efecto significativo 

sobre el riesgo inherente, ya sea porque no son suficientes o 

son muy propensos a fallar. 

Los controles clasificados en esta categoría afectan de 

manera muy positiva el riesgo inherente debido a su 

suficiencia y buen funcionamiento. 

Este tipo de controles tienen el efecto mitigador más alto. Son 

aquellos cuya suficiencia y propensión a fallar es muy baja. 

75% 

50% 

25% 

Al definir las ponderaciones de los controles internos y sus efectos, el siguiente 

paso para la evaluación es la representación gráfica del riesgo residual en mapas 

de calor o matrices. Estas han sido utilizadas a lo largo del capítulo tres y se 

presenta a continuación: 
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3 

5 

7 

Tabla 4.4 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Matriz de riesgos 

..._,acto,·l!J Bajo Medio Alto Crítico 

Proha.bilidad Y 1 2 3 4 

Poco probable 3 6 9 12 

Probable 5 10 .. 20 

Muy probable 7 14 21 28 

Medio Bajo 

10a19 1a9 

4.1.5.3. Administración, revisión y documentación de riesgos 

La administración es el punto en el proceso de gestión de riesgos en donde se 

toman la decisión de mejorar los controles internos o desarrollar nuevos, transferir 

el riesgo o aceptarlo, estas son las tres opciones dictadas por la teoría de riesgos. 

No obstante, dicha decisión debe ser tomada por un titular subordinado con el 

conocimiento técnico suficiente y aprobado por su superior en jerarquía. Para 

tales efectos, las medidas adoptadas para la administración de riesgos deben 

quedar documentadas y archivadas con las firmas de los responsables, 

detallando los siguientes aspectos: 

• Decisión tomada (acepta, administra o transfiere) 
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• Plan de acción por seguir 

• Responsable de la ejecución del plan 

• Puesto del responsable 

• Nombre del Jefe directo 

• Recursos necesarios 

• Prioridad 

• Plazo de ejecución 

• Fecha de vencimiento 

4.1.5.4. Comunicación de riesgos 

Los resultados obtenidos y las decisiones tomadas durante el proceso serán 

comunicados a todos los sujetos interesados, al facilitar y contribuir con la mejora 

continua de los procesos que afectan los Bienes Institucionales de la Universidad 

y el control interno de la institución. 

4.2. Propuestas de mejora para la administración de los riesgos 
residuales determinados en la descripción de los procesos 

En este apartado se emiten las propuestas tendientes a mejorar por parte de la 

administración de aquellos riesgos cuya ponderación de probabilidad de 

ocurrencia e impacto, una vez analizada la efectividad y suficiencia de los 

controles internos asociados, presenten un riesgo residual con nivel medio o alto. 

En cuanto a los riesgos con nivel residual bajo, se estima que lo pertinente es 

continuar aplicando los controles actuales. Para tales efectos, con el fin de 

permitir un mejor entendimiento, los análisis realizados se estructuran de la 

siguiente manera: 

A. Descripción del riesgo residual y 

B. Propuesta de mejora y sus efectos sobre el riesgo 

Aunado a lo anterior, en la propuesta se analiza el estado actual de los 

, controles internos en la administración de los activos que no son atrib1.,ibles a un 

proceso específico. Es decir, existen oportunidades de mejora sobre aquellos 

controles los cuales recaen sobre la generalidad de los activos de la institución. 
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4.2.1. Riesgo de información errónea en el Fondo de Trabajo 

El funcionario de la unidad ingresa en el Sistema de Fondos Web el detalle de 

los activos adquiridos con el fondo de trabajo, al definir las subcategorías a las 

cuales son asociados. Dicha actividad se hace de forma manual y es propenso al 

error humano en la asignación de las subcategorías de los activos. El nivel de 

riesgo residual evaluado es medio, con valor de sei.s (6). 

4.2.1.1. Propuesta de mejora: 
Se recomienda efectuar un requerimiento al Departamento de Tecnologías de 

Información de la Oficina de Administración Financiera para que las asignaciones 

de subcategorías se realicen de manera automatizada, de tal manera los activos 

sean elegidos por medio de una lista desplegable y las subcategorías se 

encuentren directamente relacionadas con el tipo de activo que se ingresa. 

Al efectuarse esta prop4esta, se disminuye el riesgo de que la información 

de los Fondos de Trabajo se genere de manera errónea, ya que el funcionario a 

cargo de ingresar la información solo deberá elegir los activos disponibles de una 

lista predefinida. A continuación se presentan las casillas que deben ser 

automatizadas en el Sistema de Fondos Web: 

Figura 4.1: 
Universidad de Costa Rica 

Oficina de Administración Financiera 
Asignación de sub-categoría en la adquisición de bienes por 

Fondo de Trabajo 

1n1in c • fonpo,-pr-o_vec t o r 5~¡ -·· i' _- ~ ~ I -~¡ 

Fuente: Sistema Fondos Web. 
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Asimismo, este nuevo control mitiga el riesgo de registros contables erróneos 

por cuanto cada activo se asocia directamente a la categoría que corresponde, 

evitando errores por desconocimiento o criterios equivocados del usuario del 

sistema. 

4.2.1.1.1. Propuesta aplicable para los procesos 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Compra por medio de Fondos de Trabajo. 

4.2.2. Omisión y plaqueo incorrecto de los bienes 

El plaqueo es un mecanismo de control interno el cual facilita la identificación 

de los activos tanto a nivel físico como contable. No obstante, dicho control puede 

verse debilitado si no se tiene el debido cuidado de adherir las placas o, en su 

defecto, adheridas a un activo al cual no pertenece, cuyas consecuencias podrían 

verse reflejadas en los registros contables. 

Para mitigar este riesgo existe un control alterno que permite la 

identificación y corrección de los errores de plaqueo. Dicho control son los 

inventarios de activos anuales descritos en el artículo 44 del Reglamento para la 

Administración y Control de los Bienes Institucionales, el cual indica lo siguiente: 

Cada unidad realizará al menos un inventario anual y mantendrá un registro 

actualizado de los bienes bajo su custodia con el nombre de los usuarios y las 

usuarias responsables de cada activo. Antes del inicio del segundo ciclo lectivo, 

remitirá el inventario con los resultados, en donde se indiquen las 

concordancias y se justifiquen las diferencias, con respecto al registro de la 

Oficina de Administración Financiera. La Oficina de Administración Financiera 

considerará esta información para su análisis y actualización de los registros. 

Empero, si bien en dicho artículo se establece la obligación de realizar 

inventarios anuales, no se define un procedimiento oficial por escrito para la toma 

física. Esta situación disminuye la efectividad de dicho control, pues no existe un 

procedimiento oficial uniforme que detalle los pasos por seguir en el proceso de 

toma de inventarios de bienes institucionales. 
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Es decir, a pesar de que la Universidad cuenta con el Instructivo para Levantar 

y Presentar un Inventario de Bienes, el cual define los procedimientos por seguir 

en el proceso, no es de carácter obligatorio ni se encuentra estandarizado para 

todas las unidades. 

Asimismo, según se observa en dicho instructivo como actividad previa al 

conteo físico, la Unidad de Bienes Institucionales envía el detalle auxiliar de los 

activos registrados en cada una de las dependencias. Con esa información, las 

Unidades proceden a realizar el inventario, comparándolo con los activos 

detallados en el auxiliar y conciliando las diferencias que se presenten. 

Lo anterior constituye una oportunidad de mejora por cuanto las Unidades no 

deberían tener acceso a la información del auxiliar antes de que el inventario de 

activos inicie, ni tampoco a conciliar las diferencias resultantes del mismo. 

Por el contario, la UBI debería recibir los resultados del inventario, comparar 

con el auxiliar y comunicar a las Dependencias sobre todos aquellos activos los 

cuales presenten sobrantes o faltantes, para que estas revisen y determinen si 

hubo error en el conteo o si la diferencia debe ser ajustada con las justificaciones 

del caso. 

Aunado a lo anterior, según lo dispuesto en el inciso g) del artículo 12, los 

funcionarios encargados del control de activos t ienen la obligación de "Realizar la 

ejecución y supervisión de la toma física del inventario de los bienes asignados a 

la unidad y comunicar los resultados al superior jerárquico o a la superiora 

jerárquica." 

Esta situación representa una debilidad normativa, por cuanto a un mismo 

funcionario se le otorgan atribuciones incompatibles entre sí de ejecución y 

supervisión. 

4.2.2.1. Propuesta de mejora 
• Modificar el proceso de análisis de inventarios de la Unidad de Bienes 

Institucionales, de tal manera la información del auxiliar de bienes no sea 

·-dada a conocer a las Dependencias previo al inventario de activos y qu j el 

proceso de comparación de resultados sea una función de la UBI, qu 'en 
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comunicará las posibles diferencias de manera oficial a los encargados de 

activos. 

• En el caso d.e que se comuniquen diferencias entre el! auxiliar contable y e·\ 

conteo fís ico a las Unidades, estas deberán remitir las justificaciones para 

aquellos bienes los cuales se logren conciliar y el plan de acción por seguir 

para las diferencias que se mantengan. 

• Actualizar el Instructivo para Levantar y Presentar un Inventario de Bienes y 

modificar el proceso actual para el análisis de inventarios, al considerar la 

propuesta emitida en el punto inmediato anterior. 

• Oficializar el instructivo, por cuanto este sea un documento de uso 

obl1igatorio en los inventarios anuales de activos fijos. 

• Asimismo, se propone que el Reglamento para la Administración y Control 

de los Bienes Institucionales se actualice e integre esa obligiación. 

• Modificar el inciso g) del artículo 12 del Reglamento de tal forma que el 

funcionario a cargo de los activos de cada Unidad no posea funciones de 

ejecución y supervisión en los inventarios anuales. 

4.2.2.1.1. Propuesta aplicable para los procesos 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son apliicables a 

los siguientes procesos: 

• Compra por medio de Fondos de Trabajo. 

• Compra por medio de Órdenes de Compra 

• Recepción de Donaciones FUNDEVI 

• Recepción de Donaciones Entidades Externas 

4.2.3. Riesgo de registro contable erróneo de activos 

El funcionario de la unidad de Bienes Institucionales, una vez que recibe el 

documento de la Orden de Compra, codifica manualmente la cuenta contable en 

la carátula del mismo con el objetivo de que el encargado de la Unidad de Control 

de Pagos ingrese la información respectiva en el SIAF. 

220 



Al tratarse de un procedimiento manual, al ingresar la información al Sistema 

existe el riesgo de que se incurra en un error humano, sea este tanto en la UBI 

como en la Unidad de Control de Pagos. El nivel de riesgo residual evaluado es 

medio, con valor de siete (7). 

4.2.3.1. Propuesta de mejora: 
• Habilitar una interfaz en el SIAF entre el área de Contabilidad y el de 

Tesorería que permita al funcionario de la Unidad de Bienes Institucionales 

ingresar la información directamente al Sistema y no de forma manual. 

4.2.3.1.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Compra por medio de Órdenes de Compra 

4.2.4. Riesgo de registro erróneo o falta de registro de la transacción 

Como parte del control asumido para minimizar este riesgo, la Unidad de 

Bienes Institucionales realiza, en el período de cierre mensual, una conciliación 

entre los registros contables y el auxiliar de bienes institucionales, el objetivo 

princ;pal es descartar cualquier omisión o registro erróneo de activos adqiJiridos 

como propiedad de la Universidad de Costa Rica. 

No obstante, la efectividad de dicho control se ve afectada por cuanto es un 

proceso realizado manualmente, es decir el funcionario se encarga tanto de 

determinar las posibles diferencias, identificar su origen y realizar correcciones. 

Por tal motivo, existe el riesgo de que el error humano pueda influir en el 

control al inducir que no se detecten posibles inconsistencias. El nivel de riesgo 

residual evaluado es medio, con un valor de cinco (5). 

4.2.4.1. Propuesta de mejora: 
• Parametrizar el Sistema de Administración Financiera (SIAF) de manera tal 

identifican las diferencias automáticamente al enlazar la información del área 

de Contabilidad con la incluida en el Módulo Auxiliar. 
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• Adicionalmente, crear un reporte generado por el SIAF en donde se indiquen 

directamente las inconsistencias detectadas, de esta forma se minimiza el 

riesgo de control antes mencionado y además se disminuye el tiempo 

invertido en el proceso, al mismo tiempo da espacio a un mejor análisis de 

las diferencias encontradas, es decir posibles omisiones en el registro 

contable de los bienes adquiridos como también errores en la información 

ingresada. 

• Una vez que las diferencias han sido identificadas y corregidas, el SIAF debe 

emitir un reporte en donde se observe que las partidas contables se 

encuentran iguales a las auxiliares. Este reporte debe contar con espacios 

de "revisado por" y "aprobado por" para que el funcionario encargado y la 

Jefatura firmen la conciliación final, el cual deberá quedar documentado en 

el archivo de la Unidad de Bienes Institucionales. 

4.2.4.1.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Compra por medio de For.dos de Trabajo. 

• Compra por medio de Órdenes de Compra 

• Recepción de Donaciones FUNDEVI 

• Recepción de Donaciones Entidades Externas 

• Exclusión de activos por Desecho 

• Exclusión de activos por Remate 

4.2.5. Riesgo de información errónea e incompleta en el formulario de 
préstamo y no devolución del activo prestado 

El artículo 8 del Reglamento para la Administración y Control de los Bienes 

Institucionales define que "en aquellas unidades académicas administrativas que 

cuenten con personal dedicado al préstamo de bienes institucionales, la persona 

que ejerza la jefatura debe establecer los procedimientos para el préstamo, 

recuperación de los bienes y aquellos relacionados con el control y la custodia." 
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En vista de lo anterior, la Universidad no cuenta con un formulario estándar de 

uso obligatorio para todas las Unidades, al generar el riesgo de no incluir 

información relevante sobre las personas usuarias y los bienes otorgados a 

préstamo, tales como nombre completo, número de cédula, grado académico, 

carrera que cursa, especificaciones del activo y fecha de devolución, esto dificulta 

la asignación de las responsabilidades a las personas adecuadas. 

De igual manera, no existen controles internos de aplicación general para todas 

las Dependencias las cuales fiscalizan la efectiva devolución de los activos, según 

las fechas especificadas en los formularios de préstamos. 

4.2.5.1. Propuesta de mejora: 
Establecer como de uso único y obligatorio el formulario propuesto por la 

Oficina de Administración Financiera mediante una modificación en el Reglamento 

para la Administración y Control de los Bienes Institucionales. 

Incluir en el reglamento que las Dependencias deben comunicar a la UBI todos 

los préstamos de activos realizados durante el mes, con el propósito de que se 

establezca un control alterno de las condiciones del préstamo y plazo del mismo. 

Cabe resa ltar qt~e no se excluye la _posibil idad de que se establezcan cambios 

a nivel de fondo o forma en el formuiario que está disponible, siempre y cuando 

satisfagan las necesidades del proceso y de las unidades en general. 

Este cambio generaría un control constante sobre los bienes dados a 

préstamo, principalmente enfocados a los cuales se otorgan a entes o usuarios 

externos, al evitar, de esta forma, plazos excesivos, no devolución del activo y 

hasta incluso la pérdida del mismo. 

4.2.5.1.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Préstamo de Bienes Institucionales 
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4.2.6. Riesgo de errores u omisiones en el registro de traslado de 
activos 

En vista de que el control interno para este riesgo se basa en los inventarios 

físicos anuales , las propuestas emitidas en el apartado 4.2.1.2.1 tienen aplicación 

en el proceso de traslados. 

4.2.6.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Traslado de Bienes Institucionales 

4.2. 7. Riesgo de información errónea o incompleta en la cotización y 
en el Contrato de Servicios de una reparación; sobreprecios 
pagados y reparaciones no realizadas correctamente 

Actualmente el proceso de reparación de activos no se encuentra normado en 

aspectos tales como la obligación de solicitar cotizaciones, suscripción de 

contratos de servicios, elección de la mejor opción y valoraciones por parte de un 

especialista que determine la viabilidad de la reparación. 

La taita de normativa al respecto genera · riesgos financieros debido a podría 

pagarse sobre precios por falta de cÓtizar .· opciones más favorables para la 

institución, así como riesgos de tipo legal al no cumplirse el debido proceso según 

la Ley de Contratación Administrativa. 

4.2.7.1 . Propuesta de mejora: 
• Establecer lineamientos más específicos en el Reglamento para la 

Administración y Control de los Bienes 1 nstitucionales con el objetivo de que 

sea únicamente la Oficina de Suministros quien ponga en práctica el 

procedimiento de reparación de activos basados en la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Con esto se pretende ejercer un mayor control sobre los egresos de 

recursos util izados para este proceso y además, evitar conflicto de interr:: 1ses 

entre ambas partes. Crear una estandarización del proceso a nivel 
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Institucional que permita ir por la opción más viable, económica, eficiente y 

adaptable a las necesidades del activo. 

Es importante incluir adicionalmente una valoración de un experto en la cual 

se asegure y se sustente con pruebas suficientes que es conveniente la 

reparación del bien por encima del desecho. 

4.2.7.1.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

los siguientes procesos: 

• Proceso de Reparación de Bienes Institucionales 

4.2.8. Riesgo de eliminación de activos equivocados 

En vista de que el control interno para este riesgo se basa en los inventarios 

físicos anuales, las propuestas emitidas en el apartado 4.2.1.2.1 tienen aplicación 

en el proceso de desechos. 

4.2.8.1. Propuesta aplicable para los procesos: 
Las propuestas emitidas en el apartado inmediato anterior le son aplicables a 

io$ siguientes procesos: 

• Desecho de Bienes Institucionales 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como último punto en el presente proyecto de graduación se emiten las 

conclusiones y recomendaciones para la administración integral de riesgos en los 

procesos los cuales afectan los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa 

Rica. 

5.1. Conclusiones: 

a) Los principios mínimos fundamentales por seguir para la creación de una 

estructura de control interno suficiente en las entidades públicas está dada 

por la Ley General de Control Interno (Ley 8292). 

b) La creación y el establecimiento de un Sistema Específico de Valoración 

del Riesgo Institucional (SEVRI) se encuentra respaldado por la Sección 11, 

artículos 18 y 19 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292). 

c) En Costa Rica los criterios y bases para el establecimiento del SEVRI son 

emitidas por la Contraloría General de la República, mediante el decreto D-

3-2005-CO-DFOE Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

1 nstitucional. 

d) En la Universidad de Costa Rica la gestión de riesgos se realiza por medio 

del Sistema para la Gestión del Riesgo Institucional (SIGRI), la cual es una 

herramienta desarrollada por la Oficina de Planificación Financiera 

(OPLAU) y es utilizada por todas las Unidades que conforman la 

Universidad. 

e) La Universidad cuenta con la estructura organizacional suficiente para la 

administración de riesgos de acuerdo con la normativa vigente, gracias a 

las funciones realizadas por la Oficina de Planificación Financiera. 

f) La Oficina de Administración Financiera, por medio de la Unidad de Bienes 

Institucionales, cuenta con i=>I personal suficiente y capacitado, conocedor 

de los procesos que afectar• los activos de la entidad, para administrar sus 

riesgos asociados. 
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g) Los principales procesos que afectan los Bienes Institucionales de la 

organización son los siguientes: sol icitud de compra, adquisición por fondos 

de trabajo y órdenes de compra, entradas por donaciones de FUNDEVI e 

instituciones externas, préstamos, traslados, reparaciones, desechos, 

salidas de activos por remate , salidas por donaciones y robos o hurtos. 

h) La Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) representa la normativa 

de acatamiento obligatorio en los procesos de adquisición y remate de 

Bienes Institucionales, lo cual genera riesgos legales que requieren ser 

administrados. 

i) La Universidad de Costa Rica cuenta con normativa para la adecuada 

administración y custodia de los Bienes Institucionales, mediante el 

Reglamento para la Administración y Control de los Bienes Institucionales 

de la Universidad de Costa Rica , pero esta puede ser mejorada en algunos 

puntos específicos. 

j) La definición de los parámetros para la evaluación cuantitativa del riesgo 

inherente y residual son la base fundamental en el proceso de 

administración integral de riesgos, motivo por el cual se requiere del 

establecimiento del n ivel de impacto, probabilidad de ocurrencia y 

valoración o orcentual del efecto que tienen los controles sobre el riesgo. 

k) Con base en la literatura de riesgos consultada y las Directrices Generales 

para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional, emitidas por la Contraloría General de 

la República , se propone una herramienta la cual facilite la gestión integral 

de riesgos de los Bienes Institucionales de la Universidad, cuyo uso se 

dirige a la Unidad de Bienes Institucionales. 

1) Tanto las recomendaciones emitidas para la mejora de los proq:~sos como 

la herramienta propuesta, significan para la Universidad oportunidades para 

el perfeccionamiento continuo de la estructura de control interno. 

m) El modelo propuesto para la gestión de nesgos cumple con una serie de 

aspectos que benefician la administración de los bienes institucionales, al 

coadyuvar a una toma de decisiones sustentada en información que ha 
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sido estudiada y analizada con parámetros cuantitativos predefinidos, 

cumpliendo con las siguientes características: 

• Útil: la información desprendida de esta herramienta es útil para la 

Administración , pues informa acerca de actividades riesgosas que 

pueden afectar los procesos actuales, así como el efecto de los 

controles internos asociados. 

• Económica: no se necesitan recursos adicionales para el uso de esta 

herramienta, pues puede ser utilizada por medio de una hoja 

electrónica de trabajo desde cualquier ordenador. 

• Sencilla: el uso de esta herramienta no presenta mayor dificultad, sí 

es necesario que el usuario tenga conocimiento en el tema de riesgos, 

sin embargo, con un conocimiento intermedio de las hojas 

electrónicas de trabajo puede utilizarla sin inconveniente. Además, la 

misma cuenta con un manual de usuario en el que se detallan los 

pasos para su adecuada aplicación. 

• Completa: se abarca cada etapa del Sistema Específico de Valoración 

de Riesgo Institucional (SEVRI) de acuerdo con las disposiciones 

establecidas-en dicha normativa. 

• Descriptiva: -describe detalladamente cada proceso, facilitando un 

conocimiento más amplio de las actividades derivadas y, por lo tanto , 

identificar la mayor cantidad de riesgos asociados a cada una. 

• Confiable: siempre que el funcionario a cargo de su uso y del análisis 

de la información se sustente en un criterio emitido con base en la 

experiencia y el conocimiento de los procesos, la herramienta puede 

brindar datos confiables para la toma de decisiones por parte de la 

administración. 

• Comprensible: la herramienta está diseñada de forma tal que la 

información generada sea de fácil comprensión parn el usuario final. 

n) Tomando en consideración la estructura de la Oficina de Administración 

Financiera, la Unidad de Bienes Institucionales es el departamento ideal 
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para utilizar dicha herramienta, pues esta Unidad es la responsable de dar 

trazabilidad a los bienes de la institución. 

o) En congruencia con lo dispuesto en las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República, si bien el trabajo de graduación le 

brinda a la Universidad una herramienta con todos los aspectos descritos 

en el SEVRI, es necesario e indispensable que todos los funcionarios sean 

adecuadamente capacitados para que el objetivo del sistema propuesto se 

cumpla a entera satisfacción. 

5.2. Recomendaciones: 

Como producto de la investigación y el claro entendimiento de las actividades y 

procesos los cuales afectan los bienes institucionales, seguidamente se detallan 

recomendaciones para la mejora de los procesos, la administración de riesgos y 

el perfeccionamiento de los controles internos existentes, cada una de las cuales 

se encuentra dirigida a la Unidad de Bienes Institucionales: 

a) Realizar el requerimiento al Departamento de Tecnologías de Información 

para las mejoras al Sistema de Fondos Web, Módulo Auxiliar y del Sistema 

de información Financiera (SIAF). 

b) Actualizar y modificar el Instructivo parn Levantar y Presentar un Inventario 

de Bienes, al considerar las observaciones de mejora sobre el mismo. 

c) Analizar, validar, solicitar y aprobar las reformas propuestas al Reglamento 

para la Administración y Control de los Bienes Institucionales de la 

Universidad de Costa Rica. 

d) Incorporar el modelo de administración de riesgos propuesto como parte de 

las funciones de la Unidad de Bienes Institucionales. 

e) Dar a conocer la herramienta propuesta a cada uno de los funcionarios de 

la Unidad de Bienes Institucionales y brindar la capacitación necesaria para 

que su uso sea adecuado. 

f) Firmar y documentar las decisiones tomadas con base en la herramienta 

de administración de riesgos. 
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g) Efectuar revisiones periódicas semestrales a cada uno de los riesgos del 

modelo propuesto, pues podrían requerir de actualización en su valoración, 

perder validez o inclusive adicionar nuevos riesgos de acuerdo con la 

realidad de la Universidad. 

h) Comunicar los resultados de la valoración de riesgos a todas la Unidades 

que corresponda y documentar dicha comunicación, con el objetivo de que 

estas se encuentren informadas y tomen las medidas pertinentes para su 

mitigación. 

i) Establecer una rutina para la revisión de la herramienta y su actualización 

periódica. 

,-
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ANEXO 1 



1 Universidad de Costa Rica 

OfiCina de Planificación Universitaria , 

Sistema p~ra la Autoevaluación del Control Interno 

Reporte completo 

Oficina de Administración Financiera 05010100 

1 ¿Se ha puesto en conocimiento de sus colaboradores la LeY General de Coritrol lntemo N.º 8292 y las Normas de Control Interno para el Sector Público, 

dictadas por la Contraloría General de la República? ' 

Estado de cumnljmiento: Si cumple 

Observaciones: 

2 En el desempeño de sus labores, ¿aplica el personal leyes, reglamentos y procedimientos? 
1 • 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Obse·rvaciones: 

SELLO DE LA UNIDAD: 1 



' l , --·-- - ... '' ... ' - -· ''· 
!""eU1aa111e11te"capac1ca~os9;11 13"11o~e"Ueoe11 ap11ca1 para 1a p1e:ScaCtorran-c:n:c:-:::s~a,,.::s.-::s"'e"''"'""''""ª"''°"""'""T'' -----~-------

1 • 

! 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

1 
1 

.4 ¿Se propicia entre sus colaboradores una cultura que conllere la comprensión de la utilidad del control interno en el desempeño de sus labores? 

5 

Estado de cumplimientQ: Si cumple 

Observaciones; 

¿Se ha puesto en conocimiento de sus colaboradores la norbativa relacionada con el comportamiento ético e~ el desempeño de sus funciones? 

(Convención Colectiva de Trabajo, Reglamento Interno de T~abajo, Reglamento de_ Régimen disciplinario del Personal Académico, Normas que regulan 

el régimen de dedicación exclusiva en la Universidad de Costa Rica, Reglamento Etico-Científico de la Universidad de Costa Rica para las 

investigaciones en las que participan seres humanos, Regla/nento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual). 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

SELLO DE LA UNIDAD: 2 



1 

ro-~Se"*'rea'líiáñ"'actWfflaawmrfridtfdClótt; eájláeftl!C\011 ysaetd:ut?aetoll"p~CYrt'aTe~t"'las-eon 1pete11L,artJerperso11a1 a su ea1go1 . 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

1 
7 Cuando se encomienda ?lguna tarea especial a uno (una) de sus colaboradores (as) ¿se le indica por escrito Ja responsabilidad y el plazo para su 

cumplimiento? 1 

Estado de cumplimiento;. 

Obs_er\laciQnes; 

Sí cumple 

1 

8 En las actividades cotidianas de la unidad a su cargo, ¿se t erifica que no existan funciones incompatibles (autorización, registro de una transacción y 
la custodia de activos)? 

Estado de cumplimiento: Si cumple 
1 

Observaciones: En este caso la oficina se apoya en la Unidad de Control tnterno. 

! . 

SELLO DE LA UNIDAD: 3 



Estado de curop_limiento_: Parcialmente 

Observaciones: 

Medidas que se implementarán: 

í Medida: 

Se preparara un plan de acción con los jefes de sección para que el ~ersonal pueda rotar 
de acuerdo a su categoría del puesto 1 · ; 

Solicitado en presupuesto ordinario: NO Se solicitJ recurso humano: 

1 

NO 

Resoonsable{fil: 

Dirección de la Oficina, y Jefes de 
Sección. 

Fecha inicio: Fecha final: 

01/10/2013 31/1212015 

10 ¿Se ha puesto en conocimiento de sus colaboradores el Re~la:ento ~a-ra la a~~inistración y control de los bienes-institucionales de la Universidad de 
Costa Rica? 

11 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

¿Se tienen en funcionamiento dispositivos de seguridad en lrl salvaguarda y protección de activos contra pérdida, deterioro, uso irregular según la 
naturaleza de estos? 

Estado de cumplimiento: Sí cumple 1 

Qbservaciones: Se hace inventario anual, se tienen plaqueapos e identificados los activos y hay control de acceso a nuestras oficinas. 

SELLO DE lA UNIDAD: 



12 

13 

14 

¿Los mecanismos de control establecidos en su unidad, pa 1 la protección de los bienes institucionales son de conocimiento y aplicación por parte de 
sus colaboradores? 

Estado de cumplimiento: Sí cumple 

Observaciones: 

Los documentos-legales requeri:s como respaldo para la bperación normal de la unidad, ¿se encuentran protegidos, 
custodia de un funcionario responsable? 

Esta_do_d_e cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

actualizados, disponibles y en 

¿Se realiza una ver;ficación periódica del patrimonio instiJcional asignado a su unidad {activos, productos químicos, equipo en general, suministros) 
mediante la conciliación con los registros contables? 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones; 

SELLO DE LA UNIDAD: 5 



¡' 
.. 
. ~ ~. 

Estado de cump!ímiento: Sicúmple 

Observaciones: 

16 ¿Se tienen identificados los principales proyectos, con su n mbre, sus objetivos, metas, recursos y las fechas de inicio y conclusión? 

Estado de cumplimientQ: Si cumple 

Observaciones: 

17 ¿Se ha designado un responsable del proyecto con las com tencias idóneas para ejecutar las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y 
documentar el proyecto? 

Estado de cumplimiento,;, 

Observacicmes~ 

Si cumple 

SELLO DE LA UNIDAD: 6 



Estado de cump limiento; 

Obs_eruaciones: 

Si cumple 

19 ¿Se hace la evaluación posterior del proyecto para analizar s efectividad? 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

20 Usted como titular subordinado, ¿presenta a las instancias orrespondieí1t~, ei informe de fin de gestión, donde se resumen las actividades realizadas 
durante su periodo de funciones? 

Es!ado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

SELLO DE LA UNIDAD: 7 



~""'2~- ~~r,--- -¿:'f'Bo?"1rrft!ñiiiD'aenñnra'FiñliaiERm'irimiñi!iá'l'l~'lf5- ~eili'<~1ñll~_~smarc+r:ii'"D~l'a'U"3"!mrei'i~~~'"re1r.11rmrtn'l~~E!"p'a:ra·oan"eSpa~rr6'p'O"rtlln-cr.:rt~as~~----~ ..... ~~~~ ...... 
necesidades cambiantes de la Institución? 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

22 ¿Están protegidos •es d~cumentos físicos y la infonnación · igitalizada que se utiliza en la unidad a su cargo, con respaldos apropiados y recuperación 
en caso de pérdida? 

Estado de cu_mRli!f1ient~: Si cumple 

Observaciones: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;..~~~~~~--~ -

¿Se aplican procedimientos de archivo (Archivo UniversitaJio) para preseNa: los documentos e información que l~~nidad a su cargo deba conservar en 
virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico'l 

23 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Obser.vaciones: 

SELLO DE LA UNIDAD: 8 



!'llP.t'4-""* eaqrm:l1'1'T1acrorPq12~'"11~•1aia=oeumt1m1umanrZl"l!.-c::liTguor:e~:j;i'imlfm!~DP1m"'l"lll"9'!tftl"illnm~r.m~~'1Ui~~~""'!'Oieii=S!lrll1:e"1:un1lt'il:le'•m10!'teeloe'IP------------i 
~ . los diferentes niveles de gestión?. :· .. =· - ~:~.~ ---~· · _:. :. : ... .. ¡ .:.. ·~.:;J·~;·~;~ ;""; -: 1 ; ;. •. 1·: .. -:·• · 

, · 
'· 

Estado de cumplimiento: Si cumple 

Observaciones:. 

25 ¿Le permiten los canales de comunicación trasladar la inf 
apropiados( as)? 

Estado de cu_mplimiento: Si cumple 

Observaciones: 

... '=--· .. ... 

ación de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna a los destinatarios(as) 

26 ¿Cuentan los sistemas de información en su dependencia on controles que garanticen la calidad, seguridad y la administración de Jos niveles de 
acceso a Ja información y datos sensibles? 

Estado de cumplimiento: 

.Observaciones: 

Si cumple 

SELLO DE LA UNIDAD: 9 



Estado de cumpllmieoto: Si cumple 

Observaciones: 

28 En la unidad a su cargo, ¿se ha implementado el Sistema E pecífico de Valoración del Riesgo Institucional? 

Estad_o de cumpJimiento: Si cumple 

Observaciones: 

t 29 ¿Se da seguimiento a las medidas de control implementad s con el fin de minimizar la materialización de los riesgos? 

titado de cumplimiento: Si cumple 

QQservaciones: 

SELLO DE LA UNIDAD: 10 



•• • • ~ .. ~ • ·•. •' ' · J .. ~ • . .... . 

f ~~. ~ .. ~-~~r :x~;~/1::~11~t~;!.·5·:~~.t}~g~.:~.~J7.\~~1=r~~~~ ·:~::}·:·~ ~;·::1 ::.= ~ !~·; .. · .·· ··.:· 

. -~ . 

Estado de cumplimiento: No cumple 

Observaciones: 

l\lle.didas que se implementarán: 

Medjda: 

SE VA IMPLEMENTAR Y COMUNICAR EN SU MOMENTO 

Solicitado en presupuesto ordinario: NO Se soli 'ta recurso humano: 

. . ·' ·· •.· . . :··~./' . ·, 

NO 

. ... ·; : ...... i ; ~ 
".•· .. . ::· 

Res¡¡onsable(S}'. 

La Direccion y la Unidad de Control 
Interno 

SELLO DE LA UNIDAD: 

Fecha inici():. Fecha fin¡,! ; 

02/0112014 31/1212014 
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ANEXO 2 



Señores (as) 
Rector 
Vicerrectores (as~ 
Decanos (as) <fe Facµltad 
Directore$ (as) de Escuelas 

OAF 

29 de abril de 2015 
Circular OAF~B-2015 

t)f¡-:·-ina.;Jt: 

Administr,adon Financiera 

Directores (as) de las Sedes Regiona s y Recintos Universitarios 
Directores (as) de los lnstítutos y Centros (fe lnvesugación 
Directores (as) de Estaéionesy Fincas Experimentales 
Directores (as) de Estudios de Po$9rado 
Oirectores(as} de,Oftcinas AdmínlstraijVa~ 
Federación de Estudiantes 

Estimados (as) sel'\ores {as): 

El articulo 44 del Reglamento para la Admlnistracíón y Control de los Bienes 
Institucionales de la Universidad de Costa Rita, establece que: Cada unidad 
realizará ,al menos un, Inventario anual y mantendrá· un ·registro actualizado 
de fos bienes bajo su custodia con el nombre de los usuario$ y las usuarias 
Te$ponsables de cada activo. Antes, cfel . mielo del segundo ciclo , lecti~o, 
remitirá eí lnventario con lots resultadO.S, donde se indiquen las 
concordancias y sejustiflquen las diferencias, con res,pecto al registro de la 
Oficina de Administración Finant:it.u·a ••• " 

Con el propósito de organizar eficazmente, los listados a remitir a est2 oficina, 
sírvase considerar las recomendaciones expuestas en el "Instructivo para levantar 
y presentar un inventario de activos fqos~. el Cl.lal se localiza, en la página 
IM!ffl.oaf.ucr.ac,~r, en el mentí descarga, cpcbnes documentos OAF, Manuales. 

En el instructivo . se facilita eí 'prot:e.dímiento de los aspéclc~ importantes a 
contemplar en la toma fisica de los, activos identificados con placa alfanumérica 
tanto de orden, como de disposición y observación, a fin de acompal'laíy concluir 
con éxito la labor de compróbación física. En el documento se detallan las 
generalidades del tipo dednconsistencias que se. pueden presentar en el anáHsis 
de inventario; as.f como ta estructura idónea en que d.eben ser remitidos los 
ínfotmes. · 



e UNlVERSID. AD. DE 
COSTA RICA ,. 

~ -...~ 

Circular OAF·8.20 15 
Págína 2 

OAF Administ ración financiera 

La fecha limite de entrega de la información correspondiente al 2015, será el 7 de 
agosto de! presente afio; cabe ~enatar, que el reglamento no contempla la 
prórroga para el plazo establecido en la presentación de dicho informe. 

En relación con las Obligaciones y Respon~bilidades de las Jefaturas y de! 
personal a cargo de los bienes, mEJ permito set'ialar lo establecido en la Circular 
VRA-008-2013y en los artículos 2, 6 (inciso c,.h •.. iJ, 12 (inciso cy g)y 53 (iociso e, 
j y k) del Reglamento para la Administración y Control de: los Bienes 
lnstitucíonales. 

Este proceso de verificación de los bienes favorece el cumplimiento de los 
establecido en la norma 4.15; denominada "Inventarios Periódicos" del Manual de 
Normas Generales de control Interno para la Contralotía de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 

Por último y con el fin de colab?rar en !a comprobación fisica de los activos, fue 
enviado al correo electrónico de cada responsable, el archivo digital <.fe los bienes 
que a la fecha se . encuentran asignados a su dependencia. En caso .de que el 
archivo no fuese recibido, sirvase ·comunicar con esta oficina a las extensiones 
telefónicas 5759, 1123 ó 1149. 

Se agradece el compromiso y ol esfuerzo que se brinde a es.te proceso, en aras 
de salvaguardar el patrimonio dela Institución, 

mf m 

· 'l.'>l t:!'k ¡d 
"' .; Atentamente, ~ ""' 

~ ~ · 

~ DIRE.CCION ~ ; 

"~t~~- ~ ~ 
Licda. lsab~ Pereira Piedra,MGP,CPA 
Directora 

'

' '' .. ., ANIVERSARIO 
... ~IVU5l[).\00E 

.,, COSTA RICA 

(506) 2511-1149 Fax22534530 WYÑll gat uR se c(cooea e~il':o oaf@ucr.ac.i:r 



ANEXO 3 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES 

INSTRUCTIVO PARA LEVANTAR Y PRESENTAR 
UN INVENTARIO DE BIENES 

Ciudad Universitaric: :Rodrigo Facio 

ABRIL 2014 



PRESENTACION 

El presente documento denominado "Instructivo para levantar y 
presentar el inventario de bienes" ofrece un procedimiento detallado de cada 
uno de los aspectos necesarios, tanto de orden como de disposición y 
observación, importantes en la toma de un inventario de esta naturaleza. 

Según dispone el artículo 7 del Reglamento para Administración y 
Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa Rica, cada 
Director o Jefe de Unidad Académica o Administrativa designará un 
encargado para llevar el control de los bienes institucionales. 

Este funcionario coordinará todo lo relacionado con el control de los 
bienes patrimoniales, tanto dentro de su Unidad como con la Unidad de 
Bienes Institucionales. Para ello mantendrá un registro auxiliar actualizado de 
los bienes muebles asignados a su dependencia, según lo establece el 
artículo 12 del citado Reglamento. 

Referente a esta disposición y con el propósito de colaborar con esta 
responsabilidad, la Unidad de Bienes Institucionales presenta el instructivo, 
como instrumento que le servirá de base para llevar un mejor control de los 
bienes patrimoniales propiedad de ía Institución. 

Las consultas sobre este tema pueden hacerlas a los teléfonos 2511-5759 ó 
2511-5045 y al correo electrónico activosfi jos.oaf@ucr.ac.cr. 
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CONCEPTOS GENERALES 

En el artículo No 4 del Reglamento para la Administración y Control de 
los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa Rica se establecen las 
siguientes definiciones: 

1. Bienes Institucionales: Son todos aquellos bienes relacionados 
con propiedad, planta y equipo, lo cual también incluye bienes 
intangibles, recursos bibliográficos, documentos de valor 
administrativo, legal, histórico y cultural, sujetos de registro que la 
Universidad de Costa Rica tiene para su uso. 

2. Bienes bajo responsabilidad Institucional: Son bienes 
propiedad de otras personas físicas o jurídicas, que los administra 
la Universidad de Costa Rica para el desarrollo de sus actividades 
mediante convenios y acuerdos. 

3. Bienes capitalizables: Son bienes que de acuerdo con la 
normativa contable y las políticas que establezca la 
Administración Superior, clasifican como bienes sujetos de registro 
y que se reflejan en las cuentas de bienes fijos. 

4. Usuario o usuaria: Persona que utiliza un bien institucional o un 
bien que está bajo la responsabilidad de la Universidad de Costa 
Rica. 

5. Unidad: Toda aquella dependencia ejecutora o de custodia que 
tiene bienes institucionales bajo su responsabilidad. 



PASOS PREVIOS AL INVENTARIO 

1- Definir la fecha de realización del inventario. 

2- Nombrar un coordinador general que supervise la buena marcha del 
trabajo. 

3- Conformar el o los equipos de trabajo: Se recomienda 2 personas por 
equipo. 

4- Codificar o identificar las áreas físicas a inventariar. 

5- Informar a todo el personal sobre la realización del inventario, a fin de 
que colaboren en la ubicación de los equipos, en la apertura de 
oficinas y gavetas que puedan estar con llave y en la identificación de 
bienes que son personales. 

6- Planificar el trabajo (Donde iniciar, distribución de áreas, horario de 
trabajo, coordinar con los involucrados, entre otros). 

7- Preparar los materiales a usar (Lápiz, borrador, formularios, etiquetas 
para marcar lo inventariado, tiza, foco, tabla para apoyarse, prensa 
papeles, entre otros). 

8- Entregar los materiales y las instrucciones generales por escrito a los 
diferentes equipos de trabajo. 

PASOS A SEGUIR DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
DEL INVENTARIO 

9- Revisar (Mover, correr, verificar por los laterales o debajo para 
asegurarse de la existencia o no de la placa) cada uno de los bienes 
existentes y anotar en el formulario los siguientes datos: 

9.1 Número de placa de la U.C.R. 
9.2 Nombre del activo 
9.3 Número serie 
9.4 Modelo 
9.5 Marca 
9. 3 Descripción completa (otras características) 
9 7 Ubicación del bien 
9.8 Nombre del funcionario responsable 



9.9 Otros datos importantes 

1 O-Anotar los bienes que se encuentren sin placa detallando muy bien su 
ubicación y características. Dejar una señal visible (Ejemplo, una 
etiqueta adhesiva de color fuerte) a estos bienes para la localización y 
el plaqueo posterior. 

11-Marcar con etiquetas adhesivas o algún otro material los bienes 
inventariados, para efectos de identificarlos. 

12-Anotar en cada formulario que se llena los siguientes datos: 

12.1 Fecha de realización del inventario. 

12.2 Nombre y firma de las personas que efectuaron la labor. 

12.3 ObseNaciones que deben hacerse sobre el inventario. 

12.4 Es necesario que todas las páginas sean numeradas. 

13- Revisar totalmente todos aquellos lugares donde puedan existir 
bienes en desuso sujetos a inventariar, tales como: gavetas, 
estantes, pasillos, baños, bodegas, gradas, casetas, parqueos, 
zonas verdes, etc. 

'K· Anotar todos lof bienes desechados .o para traslado, que deben ser 
excluidos del registro auxiliar de bienes, siguiendo el procedimiento 
establecido para los bienes en desuso Circular VRA-02-2003 del 04 
de febrero de 2003. 

Las fórmulas acta para desecho, informe técnico, traslado y otras 
deben ser descargadas de la página web http://oaf.ucr.ac.cr. 

15- Incluir en el inventario los siguientes bienes: 

15.1 Bienes corno mobiliario, equipo de oficina, equipo de 
laboratorio, equipo didáctico, vehículos, maquinaria agrícola, 
equipo imprenta, equipo musical, herramientas, equipo telefónico, 
equipo radiofónico, equipo de seguridad, equipo de cómputo, 
obras de arte, equipo doméstico, equipo de comunicación y otros; 
según corresponda. 

15.2 Bienes qU'" se encuentran en mantenimiento o reparación. 

15.3 Bienes que se han dado en calidad de préstamo a 
5 



funcionarios, estudiantes u otras Unidades. 

15.4 Bienes donados por empresas, instituciones y personas 
físicas aún no plaqueados o registrados. 

15.5 Bienes construidos o confeccionados en la propia unidad o 
por talleres de la Institución. 

16- No considerar en el levantamiento del inventario los bienes 
siguientes: 

16.1 Bienes en calidad de préstamo que son propiedad de otras 
Unidades Académicas de la Universidad o de otras Instituciones. 

16.2 Bienes de otras instituciones amparados a convenios o 
contratos que no han sido donados a la Universidad. 

SITUACIONES ESPECIALES 

Libros: Debido a las características de este tipo de bienes, la 
Unidad de Bienes Institucionales no dispone de un registro auxiliar 
por lo que no deben incluirse en el inventario. 

Vehí,':ulos: Todos los vehículos debeninven,tariarse tomando como 
número de placa, el que corresponde a la placa de circulación y 
como serie el número de motor. Se deben indicar con precisión la 
marca, el modelo, chasis y demás características. 

Equipo de Seguridad: Se debe coordinar con los funcionarios de 
la Sección de Seguridad y Tránsito de la OSG, para inventariar los 
bienes asignados a cada uno. (Armas de fuego, esposas, radios, 
alarmas y otros.). 

Semovientes: Las cuentas de animales se ajustan anualmente, por 
lo que no deben incluirse en el inventario. 

Equipo de Computo: En los equipos de cómputo se debe 
inventariar cada una de las partes componentes del mismo, 
(Monitor, C.P.U., impresora, entre otros.). Se recomienda apagar el 
equipo para hacer la reviskm; porque los sistemas pueden 
presentar problemas al mover los equipos, con mayor probabilidad 
si se trabaja en red. 
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Obras de Arte: Toda obra de arte (Esculturas, pinturas, entre 
otros.) deben inventariarse, cuando son propiedad de la Institución. 

Pupitres y Sillas: Los pupitres y las sillas se reportarán por lote 
(cantidad total) a fin de cada año, dado que éstos no se identifican 
individualmente (placa). 

OTROS BIENES QUE NO DEBEN INCLUIRSE EN EL 
INVENTARIO 

Existe una gran cantidad de bienes que por sus características 
deberían incluirse como tal , no obstante por lo difícil de su control, no deben 
inventariarse. Como ejemplos se citan los siguientes: 

• Artículos de Oficina: Papeleras, basureros engrapadoras corrientes, 
perforadoras corrientes, tijeras, y otros equipos de oficina similares. 

• Utensilios de Cocina: Ollas, platos, vasos cubiertos, cucharas, ollas 
arroceras, coffe maker, y electrodomésticos pequeños en general. 

• Herramientas de carpintería, albañilería, mecánica, y fontanería: 
Martillos, serru1.hos, llaves, C! •bos, y sim¡lares. 

• Herramientas P.nrícolas: Palas, cuchillos, machetes, y demás. 

• Cristalería usada en los laboratorios. 

• Textiles y Vestuario: Cortinas, persianas, alfombras, colchones, 
paraguas, ropa de cama y similares. 

• Artículos Deportivos: Bolas, redes, aros, entre otros. 

• Artículos de limpieza: Escobas, palos de piso, y demás. 

• Pupitres, sillas y bancos. 

• Abanicos o ventiladores 

• Micro pipetas o pipetas 
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PASOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL 
INVENTARIO 

Estructura de la información a revelar a la Unidad de Bienes 
Institucionales (UBI), en el informe de inventario, posterior a la 

comprobación física de los activos bajo custodia de las Unidades. 
Ref. Artículo 44 del Reglamento para la Administración y Control de los Bienes 

Institucionales 

Una vez realizada la toma anual de inventario de los activos, se debe 
estructurar la información pertinente que será entregada a la UBI, como 
parte del análisis de inventario realizado por la Unidad custodio; para tal 
efecto, se señalan las pautas a considerar para la presentación de los 
cuatro listados requeridos: 

1. Listado de Bienes Coincidentes: representa los activos que fueron 
localizados en la toma física de la unidad custodio, y se encuentran 
identificados en el listado enviado por la UBI, del Mobiliario y Equipo 
asignado. 

2. Listado de Bienes Faltantes: Corresponde a los activos incluidos 
en el listado enviado por la UBI, generado por el Móduio de Acti\/os 
Fijos, y que no se encontraron en la toma física efectuada por parte 
de la unidad custodio. Para los bienes identificados bajo esa 
condición, se recomienda lo siguiente, proceder con una búsqueda 
minuciosa (considerando la posibilidad de que el faltante se genere 
debido a un bien sin placa). 

Es importante determinar si definitivamente estos bienes no se 
encuentran en la unidad, o si su inexistencia se debe a alguna 
exclusión por desecho, traslado de activo, donación a otra 
institución, robo o hurto, cambio por garantía u otro movimiento que 
no se haya tramitado ante la UBI para ser registrado en el Módulo de 
Activos Fijos. 
En caso de existir movimientos pendientes de ser reconocidos 
contablemente, sírvase suministrar los respectivos documentos 
originales que justifiquen la inconsistencia. 

3. Listado de Bienes Sobrantes: Corresponde a los activos ui:l icados 
en la toma física de la Unidad custodio, pero que no se encuentran 
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incluidos en el reporte de mobiliario y equipo, generado por el 
Módulo Auxiliar de Activos Fijos. Para la actualización de estos 
registros, se requiere que la unidad remita a la UBI los documentos 
de adquisición de los activos. 

4. Listado de Bienes sin placa. Corresponde a los bienes ubicados 
físicamente en la unidad, carentes de identificación institucional. En 
este caso, se debe justificar la existencia del bien y la conveniencia 
de la identificación. 

El archivo de la totalidad de los bienes localizados en la toma física de 
inventario; así como los listados de las diferencias que se generen de la 
comparación de la información contable con la revisión realizada por parte 
de la unidad custodio, se deben enviar al correo electrónico 
activosfi jos.oaf@ucr.ac.cr. El informe anual debe presentarse en formato 
excel, identificado con el nombre de la unidad custodio, incluyendo por 
separado los cuatro listados anteriores. 

Cabe señalar que, en la respuesta a la circular emitida por la Oficina de 
Administración Financiera, la cual, busca facilitar el cumplimiento del 
artículo 44 del Reglamento para la Administración y Control de los Bienes 
Institucionales; las unidades deberán adjuntar impreso, únicamente los 
listados de las diferencias. El resto de la información generada por los 
custodios, se remite exclusivamente al correo electrónico indicado en el 
párrafo ar.1.erio1·. 

Por otra parte, se solicita considerar lo expuesto en la CIRCULAR-OAF-
0517-02-2009-C, en las cual se indica que las sillas y los pupitres se 
controlan y concilian mediante el sistema de lotes; asimismo, en las 
circulares OAF-15-2013 y OAF-1-2014, se comunicó acerca de la exclusión 
de los registros contables institucionales de las micro pipetas y pipetas, y 
de los bancos, abanicos o ventiladores, respectivamente. 

Los bienes mencionados en el párrafo anterior, no deben tomarse en 
cuenta para el levantamiento físico del inventario de los custodios; no 
obstante, no se exime a los encargados de los bienes de cada unidad, 
llevar un control de estos activos. 
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ANEXO 4 



OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

OFICINA DE SUMINISTROS DEPENDENCIA UNIVERSITARIA 



OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

OFICINA DE SUMINISTROS -DEPENDENCIA UNIVERSITARIA 



Descripción de riesgos asociados 

Solicitud de bienes que realmente no se necesitan 

Información ingresada erróneamente en el sistema 

Compra de activos no incluidos en el presupuesto 

La solicitud no se encuentre autorizada por la Dirección. 

Descripción del Controles 

Proceso de solicitud se encuentra automatizado y con una adecuada segregación de funciones entre quien genera, revisa y autoriza la 
solicitud 

El Sistema de Gestión de Compras GECO se encuentra ligado al presupuesto. Al hacerse la solicitud, se reservan los recursos. Si no 
tiene disponible, el sistema lo indica en la solicitud que recibe la OSUM 

Revisión y autorización de la Direcciono Decanatura de la Unidad 



· ANEXO 5 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
CIRCULARES VRA 

Señores (as) 
Vicerrectores (as) 
Decanos (as) de Facultades 
Directores (as) de Escuelas 

Lunes 27 de enero de 2014 
Circular VRA-1-2014 

Directores {as) de Sedes Regionales y Recintos Universitarios 
Directores (as) de Centros e Institutos de Investigación 

... Dlrectores.(as) de Estaciones y Fincas Experimentales 
· oeca-na del siStema de Estudios dé Posgl"ádo- -- - -
Directores (as) de Programa de Posgrado 
Presidenta del Tribunal Electoral Universitario 
Directores {as) de Oficinas Administrativas 

Estimados (as) señores (as): 

De conformidad con lo que establece el Reglamento General para la Administración y Fiscalización de 
Fondos de Trabajo, aprobado por el Consejo Universitario en Sesión 5293, articulo 4, del miércoles 8 de 
octubre del 2008, la Vicerrectorla de Administración comunica que: 

1. El monto máximo por factura para la adquisición de bienes y servicios por medio de fondos de 
trabajo en el presente año es de ~399.400,00 (trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos 
colones exactos), sin excepciones. 

Sobre el particular, se les recuerda que no se deben fraccionar las compras, lo anterior de 
conformidad con el articulo 13 de la Ley de Contratación Administrativa donde indica que se 
Incurre en fraccionamiento cuando se cuenta con el presupuesto necesario en un mismo 
momento, se tiene definida la necesidad concreta y, sin embargo, se realiza más de una 
con.tratación para el mismo objeto, con la finalidad de evadir el proceso de contratación 
pertinente. 

Además, aquellas compras superiores al monto establecldo, deben tramitarse mediante la Oficina 
de Suministros o las Unidades de Compras Especializadas. 

En caso de JncumpJimlento de esta norma se aplicarán las sanciones administrativas 
establecidas en el articulo 26 del Reglamento General para la Administración y Fiscalización de 
Fondos de Trabajo. 

2. Las Unidades de Compras Especializadas podrán pagar facturas de compra por medio del 
mecanismo de fondo de trabajo hasta el 25% del monto de la Compm Directa de Escasa 
Cuantfa. Las compras deben ser acordes a lo señalado en el artículo 2 y 5 del Reglamento 
General para la Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo. -

3. Las órdenes de servicio cuyo monto sea superior a i399.400,00, se tramitarán únicamente ante 
la Oficina de Administración Financiera . 

. , 



4. No están autorizadas la compras por medio de fondo de trabajo de los siguientes bienes y 
servicios: 

• Servicios técnicos o profesionales 
• Alquiler de inmuebles 
• Combustible para vehfculos particulares 
• Adornos alusivos a las fiestas navideñas 
• Teléfonos celulares 
• Esquelas (En caso de requerirse favor coordinar con la Oficina de Divulgación) 

Excepcionalmente, se podrá tramitar para actos oficiales la compra de los siguientes bienes, por 
ejemplo: artículos grabados (platones, agendas, lapiceros, trofeos, medallas), camisetas y 
arreglos florales, siempre que los mismos sean justificados por el responsable del fondo de 
trabajo, mediante oficio, a la Oficina de Administración Financiera y adjuntarlo al fondo de trabajo 
correspondiente. 

5. Todo fondo de trabajo utilizado para la compra de bienes y servicios por parte de las instancias 
universitarias debe estar asociado, para su operación, a una cuenta corriente y deberá ser de 
contado y utilizarse principalmente como instrumento de pago la tarjeta de débito (nacional e 
internacional}, transferencia electrónica de fondos y efectivo, según proceda, contra presentación 
de Ja factura timbrada respectiva y a nombre de la Universidad de Costa Rica . 

. . - . 6. Las Unidades. Ejecutoras que Jlo disponen qe llrl fqndg de lfé!baj() per[llan~nte y c¡ue Jo requieran 
-para la adquisición de bienes y servicios inferiores a ~399.400,00, deben gestionar la apertura del 
mismo ante la Oficina de Administración Financiera. Para la apertura de dicha cuenta deben 
coordinar con la Sección de Tesorerfa (ubicada en el primer nivel del Edificio Administrativo A) de 
la Oficina de Administración Financiera, lo anterior en cumplimiento a lo Indicado en el artículo 10 
del Reglamento General para la Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo. 

Por otra parte, se les recuerda la importancia de velar por el acatamiento obligatorio de la Resolución 
R-1954-2009, aprobada por la Rectorla el 25 de marzo de 2009, referente al procedimiento de pago 
mediante el mecanismo de órdenes de servicio. La Resolución puede ser consultada en la página 
www.yra.ucr.ac.cr, en el ltem de documentos, viñeta resoluciones. 

Finalmente, esta Vicerrectorla recomienda a las unidades ejecutoras planificar anualmente sus compras 
y cumplir con las fechas límites señaladas por la Oficina de Suministros en la Circular OS-001-2014; 
además de los plazos establecidos por la Oficina de Administración Financiera, adjunto detalle: 

Fecha Disposición . 
3/12/2014 Cierre del sistema de fondos de trabajo web 
5/12/2014 Cierre de recepción de fondos de trabajo 

ventanilla 8 de !a Unidad de Control de Paaos 

Las anteriores disposiciones, no son excluyentes ni limitantes con respecto 
regula la adquisición de bienes y servicios Jnstituclon s y el buen uso de lo 

OM/OS/MSN•pr 

Copia: Dr_ Hennir;,~ Jensen Pennington, Rector 
M.Sc. Eliécer Ureña Prado, Director Consejo Universitario 
Lic. Glenn Sittenfeld Johnaning, Conlralor Universitario 
M.G.P. Isabel Pereira Piedra, Directora Oficina de Administración Financiera 
M.Sc, Juan Marcos Delgado Zumbado, Director Oficina de Suministros 

en 
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UNIDAD DE BIENES INSTUTUCIONALES 
Teléfono: (506) 2511-5759 12511·50-'5 F a x: (506) 2511·549'J 

UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES 
ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA 

SOLICITUD DE PLACAS 

ORDEN DE COMPRA Nº-------------

CONTRATACION Nº--------------

NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ______________________ _ 

Solicito la cantidad de µlacas para identificar el (los) bien (es) adquirido (s) por medio de órdenes de compra 
antes citado, comprometiéndome en forma inmediata a dejarlas debidamente adheridas al mismo y tomando las 
previsiones requeridas para su conservación y debida inclusión en el control de bienes institucionales, con el fin de que 
forme parte del patrimonio institucional, de conformidad con el Reglamento para la Administración y Control de Bienes 
Institucionales de la Universidad de Costa Rica 

DETALLE DE LOS BIENES A PLAQUEAR 
L . . . db 11 . • 1 os s1gmentes esnac10s e en enarse orev1amente, segun as caractensttcas d 1 r . e activo nara so 1cttar as n acas. 

NOMBRE MARCA ' MODELO SERIE VALOR NºPLACA 
ASIGNADO 
PORLAUBI 

¡ 
FAVOR ASIGHAR LAS PLACAS SEGUN LA NUMERACION INDICADA POR LA UNIDAD UE BIENJc ~I 

INSTITUCIONALES 
(NO HAGA CAMBIOS DE PLACA) 

Observaciones por parte de la dependencia: 

Firma Decano, Director o Jefe Nombre y Firma Responsable Control Bienes lnstit. 

ESPACmrARA 

POR UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES RECIBE POR UNIDAD RESPONSABLE 

Nota: Como parte de los requerimientos de las órdenes de compra, se da fe •le que las placas fueron pegadas previamente al bien 
y registradas en el control de bienes institucionales de su dependencia. La Unidad de Bienes Institucionales tendrá la facultad 
para hacer la respectiva supervisión de su cumplimiento. 

!I 

1 
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l."'410AD DE CONTABILIDAD CONTROL DE PAGOS 
UNQIO.D DE EllEr.ES 
INSTITUOONALES l.NIDAO oe PRESUPl.ESTO secaON DE TESORERIA DEEPEr-DENCIA UNVERSITARLA 



UNIDA.O De CONTABILIDAD CONTROL CE PAGOS UN040 DE BIEl'ES 
!NSTITUCION"LES 

UNIDAD oe PRESUPUESTO secaóN DE TESORERIA 



UNIDAD OE CONT ... BILIOAO CONTROL. DE PAGOS l..Nl[lil. D oe BIENES 
INSTITUCIONALES 

UNIOAO De PRESUPUESTO SECClóN DE TESORERÍA 



Ul\ll °"-O OE CONT ABILIOAD CONTROL DE PAGOS Ll'flOAO DE BIENE:S 
INSTITUCIONALES LNIOAO DE PRESUPUESTO SECOÓN oe TESORERlA. DEEPEl'<>ENCIA UNVE.RStTAR&lt, 

• 



Descripción del WCGW 

O La unidad no cuenta con el presupuesto para realiZar el reintegro del dinero 

• Asignación incorrecta del Objeto del Gasto 

• Extravío de documentos de Fondos de Trallajo 

• lnlcxmadón errónea en el Fondo de Trabajo 

O Reintegro de dillero realizado erroneamente 

• Omisión o plaqueo incorrecto de los bienes 

• Duplicación de consecutivos de placas 

• Registro contable erróneo de actiws 

• Ingreso equil!OCO de activos en el Módulo Auxiliar 

Descripción del Controles 

El Fondo de Trabajo es rellisado por la Direccion de la Unidad p..-a determinar que se asignr corredamenle el objeto de gasto y que además tiene contenido presupuestario asignado 

Cl'a'3ción de tlilároras de entrega y recibido en la OAF para determinar en donde se encuentra el Fondo de Trabajo y cuál 1imcionarío está a cargo 

En todas las Unidacles en las que se recibe la documentación del Fondo de Trabajo se revisa la información contra lo ingresado en el Sistema de Fondos Web 

La jelalura rellisa y aprueba el trámite del reintegro 

El f!.lndonario de Bienes 'Institucionales a cargo de los Fondos de Trabajo, no tramita el documento si no se encuentra adjUnla la solicitud de placas realizada por la dependencia 

El !Undonario de Bienes lnslilucionales a cargo de la solicitud de las placas, realiza un auxmar de control para el consecutivo de las placas 

El M<ídulO AuXi!iar no permite el ingreso de dos activos con la misma placa 

Revisión por parte de la jefatura; firmas de aulortzación y aprobación 

Funcionario de la Unidad de Bienes Institucionales realiza valldación de la información incluida en el Modulo AuXiHar. 



ANEXO 8 



UN1VERSHlAD DE COSTA R~CA 
VlCERRECTORIÁ DE ADMIN!STRACION 

OFICIN/\ DS SUMINlSTROS 
TELEFONO: 2511 -4242 

FAX: 2511 -5520 / 2511-3770 
ORDEJ DE COMPRA 

FECHA; 03,éie marzc del 201 5 

CC>'i Bi\SE EN: 2015CD-0000i1-UADQ "CONTRATACIÓN DE $USCRIPCIÓW ~NUAL PERIÓDICO LA NACIÓN" 

~RQVEEOOR: 

GRUPO NACIÓN GN, S.A., Tel. 4107~5516 Fax 2247-5354 ... 
Suscripclóri antJal del Perl6 . l.co La ación 

Vigencia: Del 01 de enero hasta e! 31 de (!iciembre 
de! 2015, prorrogable por periodos iguales 
hasta compietar l]n máximo de cuatro años. 
Lugar de entrega: De acuerdo a listado de 
oficinas indicadas por la Ofidna de Divulgación e 
Información previa coordinación con el sefior Alex 
Vaiverde al teléfono 2511- 1213. 
Forma de pago: 30 días naturales aigu Em~s"' oii 
reclbido conforme por parte de la Oficina. de 
Divulgación de Información. 

VALOR EM lE.TRA$: 

CARGUESE A 
soucm.10 PASE 

GECO 201e: ' 1OO·OIJO--S55-29S0300 ~2 .262.000 ,00 

CE DULA JVRID!CA: 
3-1 01 -102844 

. .. - ~· 

C/;78.000.00 112.262.000,00 

001100 112:262,000 ,00 

MBA. Vanessa J¡¡uben Pauanl 
---:; tt-a: ,. ~tt--

Total de Presupuesto: 

G:2.252.000,00 

Oficina de Divulgación 
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COOlGO 

Renglón 15 

Renglón ·15 

Reng!ón 17 

Renglón 18 

Renglón 19 

Renglón 20 

UNIVERSIDAD º
<:.;: ..... COSTA 

VICERRECIORlA OE ADMINlSTRAC!OH 
OFICINA OE SUMINISTROS 

UNIDAD oe COMPRAS EXTERIOR 
T!?clOFCNCS: {aeo) 2511•5702 i ,,:6) ~5l1-l!5a7 f ¡sua) 251 H~·'" 

FAX: (506)223-l-27Zl 
CIREC;;;:c•qoo M;s. are ~QO NORTE CE LAS lNSTALAé!CliES o e cePCRTI!S, FECHll: jueves, 19 de febrero de 2015 

SA9.\.'l,LU. MClllr.S 0 5 OCA 

HEFIE?.ASE S\EMP 
A EST:1 NUMERO 

D t.lCiTAClON 
2015CD-ll'00006-UADQ-EXT "Compra de Reactivos SIGMA, para la 
Fac1.1Uad ce Microbiol.o i • 

(2525} SIGMA· ALDRICH, INC RE!'RESENTANT5: DIRECTO 

UNJO. CANTIOAD AAUIO UNITARIO 

luniinio Cloruro, en present de 100 gramos por frasco. Frasco 

LUMINUM CHLORIDE, REAGENT GRADE, 98% (206911-100G). 

moniaco concentrado al 20·30º/e>, present. de. 1 L por frasco. 

l!tMONIUM HYOROXIOE, A.C.S. REAGENT (221228-1 L-A). 

myl Alcohol {t-pentanol), en presentación de 1 ·litro por 

f. seo. 1-PENTANOL, 99+%, A.C;S. REAG!;NT. (398268-1L). 

nfotericina B, en presentación de 250 mg por frasco. 

MPHOTERICIN a. (A4888-250MG). 

· nti lgG de conejo conjugado con peroxidasa, en presentación 

- 1 vial de 1 mi. ANTl·RA8BIT IGG (WHOLE MOLECULE} 

EROXIDASE CONJUGA TE ANTIBODY DEVELOPED IN GOAT 

DSORSED 

ITH NON-HAZ J Dry Ice Required. (A0545·1Ml). 

s paragina . en presentación de 100 gramos por frasco. 

- ASPARAGINE. {A0884-100G}. 

Fra sco 

Frasco 

Fr;¡¡sco 

frasco 

Frasco 

5 S48,50 

$55,50 

2 $183,50 

1 $136, 50 

$165,50 

1 $91.,10 

VJ>LGflllJ;¡>l.I,, 

$242,50 

S55.50 

$367,00 

$136,50 

$165,50 

$91,.10 

1Renglón21 
~ 

atofenantrolina, en presentación de 1 gramo por frasco~ 

ATHOPHENANTHROLINE, 97%i(1 33159-1G). 

Frasca 2 $t34;oo $268,00 

! 
;¡ ir.a 3 ::.e 8 

~I VALOR EN L!i'Tfv>.8. 

OCGUM~N70:'1 r, •1uSOTROS • OOCUMli ' 'fS '10 U3 

~ -~R.A_S CRIGtNALEK .. ORtGINAL JNVCJCES 

~ CCP~AS OE FACTURAS .. !NVOICS. COPU:!S 

CONOCIMIENTOS oRIGINALES. • ORIGINAL SIL ORA'NO 

CCP!AS OS CONOCIMENTO • BL OR ,A,WS COPIES 

LISTA OE EMPAQUE PACKING LISTS . . . 
D ASEGURAR xo O ASEGURAR 

3 
2 
2 
2 
3 

{ESTS PEO IDO E.STA CUBIERTO POR POUZ.<\ (!NS) 12239) 

Os1 D NO ~os GAS'ros iilN«:ARIOS CoRf!EN PORCIJ6NTA OELVENOEOOR 

INCOTERM; FCNC?T Shipping Poínt iAd. Sla.Ma. C.R FORMA DE PAGoAnticipado 

Ol:tSPACHO:Be indítaled in t11e ccnf<rmali-0n email, ENTREGA: 
E!e indicaied In !he c0nr.m0.t1on 

GARANT!A: after !he pa·¡ment raceived. e:nall. r--::\ / !:'\~' .... 

VER CONDICIONES AL no.aso 1( ¡~ PJf~o 1 - l \ ' ,,."" ~\ ' - - ·, i ., 

I . i ' \ ~t ~ 1i\1!' ' ' - · .. ,/ - /.j,"lv ' 

Liccta . ¡~51,.~~le!_.~ºfl'ZI\ __ ,, Ucda:-b ~Herrera .. iaA 
Analista ~niffifcí de Adq~)sictotíés Jefe, . r<I d dqu1sicio. ! : 5, 

\,ti.:::CffO POR_/' P.!!.\llSACO f>OR 
-

SOL.ICITIJO IOJ'l<>E COD!OO p,!IQNto 
-- - - -- --

T 
rN! ctlginal document !hat ac!::lll1pan~ !he merchandíse 

m~st come addr<iss to !ha Ur.iver$ily ol Costa Rica afld 

no¡. sorne person im!MC!uai. Please lo .sena us copy or 

~¡~ híll (A'NS¡ ot biU el iandtng (aLl by m;;ul 

fD 11 ~_,;lllrt !oitas@ucr.ac.cr 

UCRl()SE: 

SEE OTHER SIDI: 

( } MBA Vane~eíl iia~ 
.nnt~etb. ~e J!lp.!é.f 

/ ¡>.~ lif(lf.M.00 

!JNJOl\D SCIJCITA~JT! 

'\ 

VlenT• la OC 0014756. 
Pasa a la OC 0014753·. 

'-
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Universidad de Costa Rica 
Oficina de Suministros 

U ni dad de Almacenamiento y Distribución 
Acta de Recepción de Mer cadería 

·-------- - - ---·-··--····---·· --···-· --- -------· _····_-::::_:_:_::: __ ·-_- _ ·· = - ----- ------

c\p 

Nº O, de Compra: 93250 Cotización: 2015CFT-t 9-UADQ Fecha Recibo: 02-Mar-15 

Proveedor: DIPROLAil CENTRO AMERICA CORP S.A Est: o Cas: o 

Facturas: 71060 Bultos: o 
··------- - -·--.-. . -... _-__ -___ -___ -__ - __ -__ -· ...... _. ___ -___ -.. -----... - .-. .. -... -.-.. -... -... -... -... - ------ - .- .. ~~----·--·-_-···-_·-_··· -----·---···-- -=· 

Rg Arlfculo Enlrcgn Canl ldnd Valor I U VnlorT 
--------·-·· ... - --· .... ---·- --·--·----·-··---~-----.... ·--.. ·-- --····--·-·-··--·--···-......... -.... --------·--··----------------··· .. --- .. -· .. ··-·- .. -·--···-············ ·- .. ····-···-·· ,.....--.. - ..................... ·----~-----· . 

APLICADORES DE MADERA 

2 PAPEL PARA LIMPIAR LENTES 

3 PAPEL PARA FILM 

4 ALGOOÓN EN ROLLO 

5 TERMOMETRO 

Observaciónes: TRANS 

- - ---··- · - -.. ··---------
Nota: T = En1, 3ga Total, P = Entrega Pardal 

-·····-······-·····-~--Olb_ Nombre r F~cha 

Lunes, 02 de Marzo de 201 5 

.. ····· ··· ... ....... .. - -- ... .. .. . --·- --- . -· 

T 500 

T 120 

T 4 

T 10 

T 30 

- -------··---- ·--·--······---

Revfsa~o 1>or 

Nombre y Fccb a 

280,00 140.000,00 

LS00,00 180.000,00 

33.900,68 135.602,72 

2.770,00 27.700,00 

4.600,00 138.000,00 

Total: 621.302,72 

Página 1 del 



Universidad de Costa Rica 
Oficina de Suministros 

Unidad ele Almacenamiento y Distribución 
Acta de Recepción de Mercadería 

··-···-····---- --·----- - -::::::.-_::_-:::::.=::= ce:=· === =-::-:===: ·-··-·-······ ····-··=·- -::..ce..::..-===--=:=:-::-::-: 
Nº O. de Compra: 2014LA-39-9-1- Cotización: Fecha Recibo: 

Pl'oveedor: ELECTRONIC ENGINEERING S.A Est: o 

Facturas: 54555 Bultos: o 

Rg Artículo Entrega Cnntldnd Valor I U 

27-Fcb-.15 

Cas: o 

ValorT 
___ :.c..:;:;_;_;;_:..__;~--_!_::============-::--:--:--:- .~::..=======;;;:-::;;;;;;;;;;;;:--:---:-;--~ 

3 COMBINADOR DE ANTENA T 2 10.377,00 20.754,00 

Observaciónes: MALLA Total: 20.754,00 

--·-·- ·----------·------------- - -----·-· - -----------~-

Nota: T"' Entrega Total, 

Reclbltlo por 

Nombre y Fecho 

Lunes, 02 de Marzo de 2015 

· ega Parcial 

Rc•isado 11or 

Nombre )' Fecha 

'\. . .- . 
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Universidad de Costa Rica 
Oficina de Suministros 

Almacenamiento y Distribución 

Orden de Pago de Mercadería Recibida 

Fecha Recibo o.e. ~0c:¡::-14 -H-¡ Fecha de Pago 27-nov-14 

Proveedor SUMINISTROS DE COSTA RICA M & K S.A. 

··-··-------·-------- - ··¡ 
Número 0.C. ¡ 2014-114 ' 

Fecha O.C. 

------ ---------··· ·--- -.. ..... . 

f -----¡ L. 16-sep-14 ¡ 

Monto o.e. :<f, 1.186.776,00I 
~-- --·- . ···-····-··--·--·······-------· 

Monto Factura ~I ~ _____ 1_.1_8_6_. ~??. .. 9..9J 
~---- .................. .......... , _________ _ 

Monto Pendiente 1 <f, 
L!'.'.·---··---------·-·--

0,001 

Monto Cancelar rr--- 1 :1-as:11s,001 
L --------~ 

Observaciones 
r::~ETENER 2% DE av1PUE8TO DE RENTA 

FICHA DE INSPECCION TECNICA SUSCRITA POR 

~-------~--~---, 

F. Recibo Conforme i 28-oct-14 i I ______ ! 

Compra Local 

Licitación 

Total 
Ingreso p . 

1 arcia 

e·---- ---¡ 
' X , 
'--·----··-.J 
-. ~! 

' 1 L ___ J 

Factura Nº ¡·---3-8-353·-----··----¡ 
'-----·-·--·- ------·-·-·--·-···· 

Liquidar Remanente : s1·¡ 

ROCIO CERDAS ARIAS DE LA VICERRECTORIA DE ACCION 

SOCIAL 

=========-=· - ·-·-····-· -·-·-··- -

Documentos Adjuntos 

Envio OC 

Envio Factura 

* Envio Ingreso SIS 
-x En caso de ser necesario. 

MAURE:FN REYES UMANZOR 
Hecho por 

--·-··----.··-· ··-····· ~-------

ERICK FLORES A., 
Revjsado por 

~'"------·----- - -=·-·· =·· :--:-:::-;====: ... . =·-····=-·--·=--·-=· === = -·---- -- -· ·--

l :.(1 
¡----·--¡ 

··LJ 

CECILIA MONTERO 

Recibe por U.C.L. 

MAURICIO BARRANTES R 

Autorizado por 
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n..c:tiriii 11>1 Wf.~ 

EmdedocumellÍJS deOdenes de Com~ 

lrun~meol> de la Leyde Contllablión ldmini!kihl 

B C<IE!oo!llllienelas esl1!dbciooes líaiicas reqlM!lid1s 

Elección d~ p!O\ff<l<Jque no se<i ~más fam~e para~ lislllciÓll 

~ oo Com~ coo inilnnacioo eminea 

Ret!!P'ión de ~ .. es que no ronesponclen •los delallaOOs en la orde!l de cornp¡a 

MI de Recibo de r.m:aderia coo l!loonación ellÓne<i 

()nisiónopl~inamtbdelos ~nes 

Duplcacioo de cooseam.. 11e placas 

~oequmdea<lwis ood!Edulli\J•i~ 

~OlO!allleemíneode a<I~ 

, RN!illl porpndelajet.a¡ra;llmasdeaulxiza:~n y~ 

B C<IE!es ~almdoporla Cl!iJa de Sumilis~as, ~es~ Unida! Urt.eBibl'a especi¡¡li/m y~ hacellll los requerimientls dados por la Unidad Uni\eBitm ceres;¡ú;¡ 

~dela11«taderiaotmaim1at.11m;lnnasde~. --y'isbbii1oodelaUridad 

fímas de aullli1aaoo y¡probaciÓll 

B pbqueode los !!enes es raailado por111Nntílnifil de Bienes nsillálnales,Qlien seenruenn alecummenl! QPacit.lo para re<ih1>1 di ella labor 

Elllnl:irlariodelliellesostimalesa"ryode~sOliclldde~spQias , re~illlun:itmii~decoolrolparaelronserulíl<ldelaspla"s 

B t.lid<Ao i\Jfüroope¡mile ~ingreso de~ itl'«ls con la misma plac. 

, Funciom11io de~ U!idal de Bienes •slilci~ reailaWlidación de~ lillmlaliónin<ili<la en~ !lx!OO/inilor 
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UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCI ONALES 

F UNDEVI 



UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE SIENES 

INSTITUCIONALES 
FUNDEVI 



UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

FUNDEVI DEEPENDENCIA 
UNIVERSITARIA 

• 

• 

' 



Descripción del WCGW 

El bien comprado no cumple con las expectativas y necesidades de la Unidad que lo solicitó 

e Acta de Donación con información errónea 

e El activo recibido no se encuentra en condiciones aptas para su uso 

- Omisión o plaqueo incorrecto de los bienes 

Duplicación de consecutivos de placas 

e Pérdida o exlravlo de los documentos 

- Inclusión incorrecta del bien en el Módulo Auxiliar 

Registro erróneo de la transacción 

No registro de la transacción 

Descripción del Controles 

El técnico respectivo revisa que el bien corresponda al solicitado y cumple con lo necesario para su funcionamiento. 

Autorización y aprobación por parte de la dirección de la Unidad. 

El plaqueo de los bienes es realizado por un funcionario de Bienes Institucionales, quien se encuentra adecuadamente capacitado para realizar dicha labor 

El funcionario de Bienes Institucionales a cargo de la solicitud de las placas, realiza un auxiliar de control para el consecutivo de las placas 

El Módulo AuxiUar no permite el ingreso de dos activos con la misma placa 

Un funckmaño genera el movimiento en el módulo contable o auxiliar y r:Jtro funcionario revisa antes de aplicar 

Se mantiene un archivo con las actas de donación que fueron entregadas y tramitadas 

La Unidad de Contabilidad realiza una revisión del Asiento de Dia¡.-io y lo aplica para que no pueda ser más modificado 



Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoria de Administración 

Oficina de Administracion Financiera 

FORMULARIO DE DONACIONES 

No. Acta ------
(exclusivo de UNAF) ---

Ente Donante Ciudad y País del Remitente Dependencia Receptora 

¡Teléfono: Tipo Donación Local: Exterior: 

I Cantidad 
1 -

Placa Descripción Marca Serie Modelo Costo Unitario Costo Toral 

1 

1 

1 

1 -- - --·-

1 

1 ,_ 

1 

1 !!: 
1 ' 

11 

Factura (s) Original (es) Nº (s) : Proveedor 

Fecha Factura: 

Aviso de Aduana Postal Nº: 
Fecha de recepción de la donación 

Guía Aérea o Conocimiento de Embarque Nº: 

Valor Estimado Total de la Donación 1 
Decanato o Director de la Dependencia Receptora 

$ al TC_ 

rf, 
Nombre Firma 

Vº Bº Rectoría y/o Vicerrectoría a la que está adscrita 
la Dependencia Receptora 

original y 3 copias 

~ 
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UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 

INSTITUCIONALES 
VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 



UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
1 NSTITUCIONALES 

VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 



UNIDAD CONTABILIDAD 

: 

UNIDAD DE BIENES 

INSTITUCIONALES 
VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 

DEEPENDENCIA 

UNIVERSITARIA 



Descripción del WCGW 

o -o 
o 
e 
• --

El bien comprado no cumple con las expectativas y necesidades de la Unidad que lo solicitó 

Acta de Donación con información errónea 

El activo recibido no se encuentra en condiciones aptas para su uso 

Omisión o plaqueo incorrecto de los bienes 

Duplicación de consecutivos de pfaca.s 

Pérdida o ex:travlo de los documentos 

Inclusión incorrecta del bien en el Módulo Auxiliar 

Registro erróneo de la transacción 

No registro de la transacción 

Descripción del Controles 

El técnico respectivo revisa que el bien corresponda al solicitado y cumple con lo necesario para su funcionamiento_ 

Autorización y aprobación por parte de la dirección de la Unidad. 

El plaqueo de los bienes es realizado por un funcionario de Bienes Institucionales. quien se encuentra adecuadamente capacitado para realizar dicha labor 

El funcionario de Bienes Institucionales a cargo de la solicitud de las placas, realiza un auxiliar de control para el consecutivo de las placas 

El Módulo Auxiliar no permite el ingreso de dos activos con la misma placa 

Un funcionario genera el movimiento en el móduk> contable o auxiliar y otro funcionario revisa antes de aplicar 

Se mantiene un archivo con las actas de donación que fueron entregadas y tramitadas 

La Unidad de Contabilidad realiza una revisión del Asiento de Dia;.·fv y io aplica para que no pueda ser más modificado 
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UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 



UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 



UNIDAD CONTABILIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

VICERRECTORIA ADSCRITA ENTE EXTERNO 
DEEPENDENCIA 
UNIVERSITARIA 



., 

' El activo recibido no se encuentra en condiciones aptas para su uso 

O Documento de Donación con información errónea 

' Omisión o plaqueo incorrecto de los bienes 

O Duplicación de consecutivos de placas 

Pérdida o extravío de los documentos 

e Inclusión incorrecta del bien en el Módulo Auxiliar 

O Registro erróneo de la transacción 

O No registro de la transacción 

Descripción del Controles 

El tecnico respectivo revisa que el bien corresponda al solicitado y cumple con lo necesario para su funcionamiento. 

Autorización y aprobación de la donación por parte de la dirección y Vicerrectoria respectiva. 

El plaqueo de los bienes es realizado por un funcionario de Bienes Institucionales, quien se encuentra adecuadamente 
capacitado para realizar dicha labor 

El funcionario de Bienes Institucionales a cargo de la solicitud de las placas, realiza 
un auxiliar de control para el consecutivo de las placas 

El Módulo Auxiliar no permite el ingreso de dos activos con la misma placa 

Se mantiene un archivo con las actas de donación que fueron entregadas y tramitadas 

Un funcionario genera el movimiento en el módulo contable o auxiliar y otro funcionario revisa antes de aplicar 

La Unidad de Contabilidad realiza una revisión del Asiento de Diario y lo aplica para 
que no pueda ser más modificado 
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Yo 

Universidad de Costa Rica 
Vicerrectoría de Administracion 
Oficina de Administracion Financiera 
Unidad de Bienes Institucionales 

PRÉSTAMO DE ACTIVOS FIJOS 

Fecha 

Cédula o carné 

En calidad de : 1- J Estudiante O oocente D Administrativo D I Investigador D Otro 

Recibo en calidad de préstamo los equipos que a continuación se detallan, los cuales están asignados a: 

PJaca 

Acepto las condiciones que establecen los artículos No.13, No.14, No.17 y No.18 del Reglamento para la 
Administración y Control de Bienes Institucionales de la U. C. R. me comprometo a usar el equipo estado en 
un plazo adecuadamente, darle mantenimiento y devolverlo en buen máximo que vence el: 

Firma: _ _ _ _____________________ Cédula: ____ ___ ____ _ 

Encargado de Activos Fijos: ________________ Cédula: __________ _ 

Firma:~-----------------------

Observaciones: 

Nota: El original de este documento será entregado al solicitante después de que se haya recibido satis
factoriamente el o los equipos. 

Recibido por: __________ _ ___ cedúla: _ ___ ___ _ Firma: _ _____ _ _ 

Fecha de devolución: ______ _ _____ _ 

Original: Unidad prestataria 

ce: Usuario Activo 

1 Jnirl::1rl rl~ Artivnc::. l=iinc::. 
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DEEPENDENCIA UNIVERSITARIA "B" DEEPEND E NCIA UNIVE R SITARIA 

"A" 



• 

Descripción del WCGW 

El formulario es completado con información errónea o incompleta 

Los activos son devueltos en malas condiciones o inservibles 

El beneficiario del préstamo del activo no lo devuelve en el plazo establecido o no lo devuelve del todo. 

Descripción del Controles 

Formulario de "Préstamo de Activos Fijos" debidamente firmado. 

Firma de Recibido el Formulario de "Préstamo de Activos Fijos". 

El activo debe ser repuesto por la Unidad que hizo el préstamo 
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1 

Unidad: 

Universidad de Costa Rica 
Vicerrectoría de Administración 

Oficina de Administración Financiera 
Unidad de Bienes Institucionales 

***Tel. 2511-504512511-5759 **Fax 2511-5499*** 

FORMULARIO PARA TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS 
Fecha: _______ _ No. _______ _ 

(Lo asigna el usuario) 

ENTREGA RECIBE 
Unidad: 

Nombre del Funcionario: Nombre del Funcionario: 

Firma: Cédula: Firma: Cédula: 

Detalle de los bienes a trasladar 

Nombre del Activo Placa Marca Modelo Serie Otros Estado 
Actual 

-------·- ·- -·.· - - - ---~-·--

Observaciones: 

Nota: El formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado 
en cada unidad. 

Original: Oficina de Administra.:'.ón Financiera Copia: Unidad que entrega Copia: Unidad que recibe 
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UNIDAD DE BIENES 
1 NSTI TUCIC>NALES 

DEEPENDENCIA 
UNIVERSITARIA QUE 

RECIBE 

DEEPENDENCl'A 
UNIVERSITARIA QU E 

ENTREGA 



UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

DEEPENDENCIA 
UNIVERSITARIA QUE 

RECIBE 

DEEPENDENCIA 
UNIVERSITARIA ClUE 

ENTREGA 



Descripción del WCGW 

El formulario de traslado es completado con información erronea o incompleta. 

• El bien entregado no se encuentra en buen estado o apto para su uso. 

• El formulario no sea firmado por una persona autorizada 

• Errores u omisiones en el registro del trasaldo de activos. 

Descripción del Controles 

Firma de autorización y aprobación por parte de la direc::ión. 

Revisión comparativa entre el activo recibido y el detallado en el formulario. 

Firma del recibido conforme por parte del Director de la Unidad 

Verificación de que firmas de autorización y aprobación sean de los funcionarios con atribuciones para tal fin 

Corrobora que el activo descrito en el formulario coincida con el número de placa y descripción asignada en el Módulo Auxiliar 
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BOLETA PARA CONTROL DE ACTWOS FIJOS 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE ADMINISTARACIÓN 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANICIERA 
UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES 

INFORME TECNICO 

Nº 

PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION 

!UNIDAD: 

DESCRIPCION DEL ACTIVO 

Nº SERIE 

RECOMENDACIONES: 
( ) Reubicar 
( ) Reparar 

( ) Desechar 

TECNICO ESPECIALIZADO 

IMARCA 
MODELO 

1 FECHA 

( ) Usar piezas 
( ) Donación (Previa autorización de la 

Vicerrectrnia de Administración) 
( ) Otros 

RESPONSABLE ACTIVOS 
OFICINA INTERESADA 

DECANO O DIRECTOR 

(Señores aquí tínnantes favor de anotar adicionalmente su nombre) 

Original Unidad de Bienes Institucionales 
Copia Oficina Servicios Generales 
Copia Unidad interesada 
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E:NTIDAD EXTERNA SECCIÓN DE. MAQUINARIA Y EQUIPO DEEPENDE.NCIA UNIVl!RSlTARIA 



ENTIDAD EXTERNA DEEPENOENClA UNIVERSITARIA 



Descripción del WCGW 

• • 

La dependencia solicita la reparación de un bien que no requiere ser reparado 

La cotización no incluye toda infurmación relevante como precio, garantía, tiempo en reparación, etc_ 

La unidad no cuenta con el presupuesto para realizar la reparación 

El "Contrato de Servicios" no cuenta con información relevante como los compromisos <f.J adqlJiere el proveedor, tiempos, entre otros_ 

Sobre precios, pagados por reparaciones con entidades externas 

No se realiza la de\/Olución del activo pa- parte de la empresa contratada 

La reparac.00 no fue realizada adecuadamente y el activo continúa en mal estado 

El activo no requería ser desechado por parte del técnico de la Sección de Miquinaria y EqliJ¡o 

Se ingresa información errónea o incompleta en el Sistema SCOT 

El activo que se pretende reparar no pertenece a la Universidad de Costa Rica 

Descripción del Contl'óles 

Un léc11ico especializado revisa el estado físico del bien para determinar si efectivamente requiere ser reparado 

La cotización es revisada por el especialista de la dependencia 

El jefe administrativo verifica que la Dependencia cuente con el presupuesto requerido 

Revisión por parte de la jefatura; firmas de autorización y aprobación 

Se debe elegir la opción más beneficiosa de las cotizaciones 

La Dependencia establece fecha de entrega en el "Contrato de Servicios" para garantizar la entrega del bien 

La solicitud es revisada por la Seccion de Maquinaria y Equipo 

La Sección de Maquinaria y Equipo exije que el activo a reparar contenga la placa institucional que lo identifique como propiedad de la UCR 
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Universidad de Costa Rica 
Vicerrectoria de Admin istración 
Oficina de Administración Financiera 
Unidad de Bienes Institucio nales 

ACTA DE DESECHO 

Nombre Autorización Nº VRA-
~~~......,(F~a-c-u~Im-d~,~E~s-cu-e~Ia-,~o~fi~ci~n-a,-o-t-ro7)~~- -~~~~~~~~~ 

El día ............. ... en presencia de los sefiores: ............................... .... ........... .. .. , cédula de identidad 
Nº ... ....... ............. , funcionario de ......... ..... ...... .... ........................... y ................ ..................................... ... ., cédula de 
identidad Nº ........... ............. , funcionario de ................... ... ..................... .... .................... ....... ................................ .... . 

Se procede a levantar Acta de Desecho de bienes muebles por haber cumplido su período de vida útil, de 
acuerdo con el informe técnico adjunto y la respectiva autorización por parte de la Vicerrectoría de 
Administración, de conformidad con el Reglamento para la Administración y Control de los Bienes 
Institucionales de la Universidad de Costa Rica. 

Los bienes son los siguientes: 

DIRECTOR I JEFE 
Académico, Administrativo 

TESTIGONºl 

DETALLE DEL ACTIVO NºDEPLACA 
1 

-- ---

Nombre, Firma y Cédula 
RESPONSABLE AUTORIZADO 

Oficina Servicios Generales u 
Oficina Interesada 

(Art. 26 Reglamento para la Administración y Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa 
Rica) 

Original: Unidad de Bienes Institucionales (OAF) 
Copia: Unidad de Activos Recupeiados (OSG) 
Copia: Unidad responsable 



• 

• 

Universidad de Costa Rica 
Vicerrectoria de Administración 
Oficina de Administración Financiera 
Unidad de Bienes Institucionales 

Procedimiento para desecho 

1. Hacer informe técnico. La fórmula se puede adquirir mediante la siguiente 
dirección: www.oaf.ucr.ac.cr I Descargas I Documentos OAF I Informe 
técnico para reubicación de activos. Éste informe deberá ser emitido por un 
experto en la materia, según sea el caso. 

2. Para realizar el desecho de activos, es necesario presentar con anticipación 
ante la Vicerrectoría de Administración el Informe Técnico, firmado por un 
técnico especializado o en su defecto adjuntar un informe de un taller 
especializado que incluya descripción del daño sufrido por el activo en 
mención, por el (la) director(a) de la Unidad interesada o por el Jefe de la 
Oficina de Servicios Generales, en el caso de que los activos se encuentren 
en la Bodega de Activos Recuperados . 

3. La Vicerrectoría de Administración enviará por escrito a la Unidad 
responsable, la respectiva autorización del desecho. 

4. Una vez que la Unidad responsable del desecho cuente con la respectiva 
autorización por parte de la Vicerrectoría de Administración, deberá de 
comunicarse con la persona encargada de la Bodega de Activos 
Recuperados, con el fin de coordinar el retito de los bienes a desechar. 

5. En el momento del retiro de los bienes a desechar se debe de elaborar la 
respectiva Acta de Desecho, además la persona encargada de la Bodega de 
Activos Recuperados, debe corroborar la información del Informe Técnico, 
con los activos físicamente, posteriormente debe de firmar el Informe Técnico 
y el Acta de Desecho. La fórmula se puede adquirir mediante la siguiente 
dirección: www.oaf.ucr.ac.cr I Descargas / Documentos OAF I Acta de 
desecho. 

6. En la fórmula denominada "Acta de desecho", además se indicará 
expresamente el nombre completo y número de cédula del responsable 
autorizado, por parte de la Bodega de Activos Recuperados de la Oficina de 
Servicios Generales o bien en la Unidad interesada, para proceder al 
desecho de los bienes muebles. 

7. Una vez que haya obtenido, mediante oficio, la autorización de desecho de 
bienes, por parte de la Vicerrectoría de Administración, deberá comunicarse 
vía telefónica o por escrito a la Bodega de Activos Recuperados Je la Oficina 
de Servicios Generales, para que gire las instrucciones para ej traslado de 
los activos al botadero. 



8. Si la unidad interesada, una vez obtenida la autorización, se responsabiliza 
de botar directamente los desechos, debe solicitar el recibo de pago emitido 
por el depósito de basura que se encuentra autorizado por la municipalidad 
correspondiente para esta función. 

9. Las placas deben despegarse de los activos a desechar. 

1 O. La Bodega de Activos Recuperados de la Oficina de Servicios Generales una 
vez efectuado el servicio remitirá a la Unidad interesa el recibo de pago 
emitido por el botadero, documento que certifica el ingreso de los bienes a 
éste. 

11 . Completado el procedimiento y teniendo toda la documentación la Unidad 
debe remitir a la Oficina de Administración Financiera, la siguiente 
documentación en originales( se exceptúa el recibo del botadero municipal): 
- Oficio de autorización, por parte de la Vicerrectoría de Administración, 

para el desecho de los activos. 
- Informe técnico 
- Acta de desecho 
- Placas despegadas de los activos 
- Recibo del botadero municipal 

12. La documentación debe llegar completa a la Oficina de Administración 
Financiera, a fin de proceder con la exclusión de los bienes del registro 
auxiliar (Módulo de Activos Fijos y Seguros) y I o contable. 

13. RECUERDE QUE LQS ACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
NO SON NEGOCIABLES. 

:../. .. 
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CONTABLIOAD 
UNIDAD 01! ll!!ll!Nl!S 
INSTITUCIONALES 

VICl!:ftftl!CTOftlA Olr: 
ADMINISTRA.CIOH • 

• 

• 



C0NTA8LIDAD UNtDADOl!.INe:N&S 
IHe'llTUCIONAU!S 

VICERRECTC>fttA D• 
ADMINISTftActON 

_,.. OEl!PEND&NCIA 
UNtvEl\SITAftlA 



CONTABLIDAD UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONAL&S 

VICERRECTORtA OE 
ADMINi&TRACION Tl!CNfCOESPECIALIZAOO 



Descripción del WCGW 

• Desecho de activOs que no deberí<11 ser desechados o podrían ser reparados 

• El infoone técnico cootenga infoonación errooea. 

• Acta de desecho con infoonación erronea o inmnpleta 

• Eliminación de activo equivOcado. 

• Extravío de documentos 

• Registro erróneo de la transacción 

• No registro de la lr<rlsacción 

Descripción del Controles 

El activo es inspecciOOado por un técnico especializado 

La VRA autooza mediiflte un oficio el desecho del bien 

El documento de lnfoone Técnico es revisa:lo por la Unidad de Bienes Institucionales 

El documento de Acta de Desecho es re'lisado por el encargado de llev.I" Jos activos al b~ero ;into con la dirección de la dependencia, aoonás de contar con dos testigos en el ¡proceso 

Un tuncionario genera el mO'Y!miento en el módukJ cont<Ele o auxiliar y otro tuncmcrio revisa antes de aplitar 

La Unidad de Contabilidad realiza una revisión del Asiento de Diarto y lo apnea para que no pueda ser más modificado 

Se mantiene un archivo con los desechos que fueron entregados y tr1111ttados 
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IMPREN.TA NACIONAL 
UNIDAD DE 

CON.TA8U.10AO 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALB 

OFICINA OE S UMINISTROS 
VICE!'l.RECT°"l.A DE 
AOMINt Sl"RAQ(>N 



- -m~---- -~~-~--- --·---------- ---- ---- -
PROCESO DE REMATE DE BIENES INSTITUOONAIB A ENTIDADES EXTERNAS 



-- -

SVNlBlXJ S30~0U.Nl ~ mvNODíllliSM S3~l19 JO ll \IW3H JO OSDOHd 
- - ------- --- - -=---__::_------------ - ------= ---=-- _-- -- -





Desc:ripc:ión del WCGW 

~ »lk:.ta ,..,m;i,te di! actlvo.s """aún son de utJUdad para • ~ Uni>M'5ld'ad de Costa Rica 

lil solicitud no la ~alfia un 'l\mdar1arlo autorfiado 

El cartet no condene las.espedfrcaciooes.correctas y necesarias p.ar.a el remate 

U vi $lta técnica no t:'f¡ guiada pot" funcionarios competentes y capaci~d'o 

Se- rematan bienes que no fueron soHcftados '11''>1ut:ortz.;1<dos 

S. estabtece un nuevo valor que sub<>stlma al valor asll!'lado del bien o los bienes 

.itdj.udfeatsríc- no real U h11 a n.ce ladón de 1.a -compra 

lnwmpHmiento de la le)' sll lm .1tna¡ no son adjudicados al segundio -mejor PQst:Or 

.5-41' ·•f"lli"1t - il l~I b lenta's sin haber cancelado e-l monto total de la rompra 

Registro enóneo de la transacción 

No registro de la transacción 

C>esc:ripción del Conlroles 

La-'!ldwd es aprobada por la Dfn>ecl6n de la dependencia qui"" a su vez asume la ""'"ºnsabilldad 

El cartel de liclt•clón es revisado y aprobado poda.Jefatura de la Unidad de Adquisldonesda la Oflci11~ ,¡,.:Suministros 

U dependencía d@slgna a un funcionario .con los conocl miien-tos :st.1tlc.ient.e5 ~n ·lf.f uso "+l. estado ffslco de ff» bienes-a refflatarpara qu~@s.bf presente 
d:urante la vlslta técnico 

En caso de los semovr.,ntl!s se V<!rlfica el o~mero de ldentlflcación del a ni mal y enª"" de activos fijos en el número de placa para corrobo<ar previo a 1 
r~mate· 

El n uevQ· precio lo estabJece el t@cníco especfa11:sta tomando t!'.fl m enta los Hmites de descuttn:to-que .se· es peclfrcan ·en la l@y de Contrau dón 
Admfnistratlva, donde se autoriza hasta "n 25% del valor Inicial 

La mtnuta es revisada,. ftrm.ada v aprobada por los partldpantes antes de dar su ·vaUdacf-ón 

La minuta reool!za.da durante et remate indica tantll e l oferente al que se le adjudican los blenes~omoel oegundo mejor postor 

Un fuMlonari-o genera et movimlento en el módulo awdUar y otro funci'on.arlo revisa prevto a la .apiic.adón defrnltlva del documento 

la Unidad de Coata!>iidad ~una revisión del Asiento de Diario y lo aplica palil que no pueda ser más modificado 
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UNIDAD DE 

CONTABtLIDAD 
UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONALES 

OFICINA DE SERVlCIOS 

GENERALES 
VJCERRECTORl.A DE 
ADMINISTRACION 

ENTIDAD 



UNtDADDE 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE BIENES 
INSTITUCIONA ... ES 

OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES 



UNIOAllt Dtl: IN1ENw."$ 
·lNS ...... UCK>MA&.a'S 

OP.ICINA DIE s•Rvtc:tos 

GIEN.:-...At.•S 
vtcERAeCTOfl_llA. DC 

ADftl'SINlST1lACM>N 



Descripción del WCGW 

La solicitud de donación no es firmada por el representante de la Institución 

• E:xtravb de documentos 

O Los docl.ITlenlos solicitados no corresponden al representante responsable de la donación 

O Se aprueba la donación con infurmación errónea 

e Se crea el Acta de Donación con información errónea 

e Firmas de personas no autorizadas al firmar el Acta de Donación 

e Se excluyen acti110s que no fueron donados 

·8 Registro erróneo de la transacción 

e No registro de la transacción 

Descripción del Controles 

Se corrobora con la jmta de educación o el máximo jerarca de la entidad plillica si el representante está autorizado para responsabifizarse por el proceso 

En el momento de la entrega, se da el documenlo original y una copia como recibido el cual sefllirá de respaldo ante cualqtier eventualidad 

Se solicita doctmenlos de identificación orig.inales adicional a las copias para descartar identificaciones falsas 

Se verifica que bs números de placas indicados coincidan con bs flsicos. Además, se re\isa que los bienes correspondan con los sotidtados 

Se re\isan uno a uno bs acti110s por ambas partes y se requiere la presencia de dos testigos en el proceso de la donación 

Segregación de funciones ya establecida con las personas responsables del proceso de donaciones 

Un f\llcionario genera el mo\imiento en el módulo contable o auxiliar y otro fundonmío re\isa antes de apficar 

La Unidad de Contabilidad realiza una revisión del Asiento de Diario y lo aplica para que no pueda ser más modíficado 
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Descripción del WCGW 

La denuncia no se presenta en el tiempo establecido para tal fin 

Se reportan como robados activos que no corresponden 

Extravío de documentos 

Eliminación de activo equivocado. 

Registro erróneo de la transacción 

No registro de la transacción 

Descripción del Controles 

Investigación realizada por parte del OIJ y de la Oficina de Seguridad y Tránsito 

Un funcionario genera el movimiento en el módulo contable o auxiliar y otro funcionario revisa antes de aplicar 

La Unidad de Contabilidad realíza una revisión del Asiento de Diario y lo aplica para que no pueda ser más modificado 

Se mantiene un archivo con los robos y hurtos que fueron entregados y tramitados 
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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

(Aprobado en Ja sesión 5545-04 del 0210612011. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 9-2011 del 
09/06i2011) 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETO 
Este Reglamento regula la administración de 
los bienes institucionales propiedad de la 
Universidad de Costa Rica y establece las 
funciones, las obligaciones y las 
responsabilidades derivadas del uso, del 
control y de la gestión de tales bienes, por 
parte de las dependencias universitarias, el 
personal universitario, el estudiantado y de 
terceras personas. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las disposiciones de este Reglamento son de 
acatamiento obligatorio para todas las 
dependencias universitarias que posean 
bienes institucionales o que se encuentren 
bajo la responsabilidad de la Universidad de 
Costa Rica. 
Cuando en razón de proyectos conjuntos, 
organizaciones externas requieran hacer uso 
de los bienes institucionales, la Administración 
debe incluir las regulaciones correspondientes 
a la materia en los convenios o cartas de 
entendimiento, de conformidad con lo 
dispuesto por este reglamento 
En lo que se refiere al recurso bibliográfico, el 
Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información (SIBDI), sin necesidad de 
disposición reglamentaria concreta, ejercerá 
las atribuciones, los deberes y funciones que 
respecto a los bienes institucionales en 
general se les imputan a la Vicerrectoría de 
Administración y a la Unidad de Bienes 
1 nstitucionales. 
El SIBDI podrá adoptar las medidas que sean 
necesarias para el control del recurso 
bibliográfico en consonancia con los fines 
que inspiran el presente Reglamento. 
El SIBDI, la Vicerrectoría de Administración y 
la Unidad de Bienes Institucionales deberán 
coordinar y coadyuvar en la ejecución de las 
labores atribuidas al primero en lo que 

corresponda al recurso bibliográfico. En 
todos los casos, el SIBDI deberá presentar 
un informe anual sobre los recursos 
bibliográficos a la Vicerrectoría de 
Administración. 
Para todo bien institucional no contemplado 

aquí, que por su naturaleza, características y 
sus particularidades requiere ser fiscalizado 
por la Vicerrectoría de Administración, se 
deberá crear la respectiva reglamentación, la 
cual deberá ser aprobada por el Consejo 
Universitario. 

ARTÍCULO 3. NORMAS Y PRINCIPIOS 
APLICABLES 
Para la administración de los bienes 
institucionales y los que están bajo la 
responsabilidad de la Universidad de Costa 
Rica, rige la normativa universitaria sobre la 
materia, así como las leyes, reglamentos, 
principios de administración y las normas de 
contabilidad comúnmente aceptadas, 
aplicables a la Universidad de Costa Rica. 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 
Para los propósitos de este reglamento, se 
establecen las siguientes definiciones: 
1. Bienes institucionales: Son todos 

aquellos bienes relacionados con 
propiedad, planta y equipo, lo cual también 
incluye bienes intangibles, recursos 
bibliográficos, documentos de valor 
administrativo, legal, histórico y cultural, 
sujetos de registro que la Universidad de 
Costa Rica tiene para uso y funcionamiento 
en la operación normal y cuya vida útil 
supera un año. 

2. Bienes bajo responsabilidad 
institucional: Son bienes propiedad de 
otras personas físicas o jurídicas, que los 
administra la Universidad de Costa Rica 
para el desarrollo de sus actividades 
mediante convenios y acuerdos. 

3. Bienes capitalizables: Son bienes que de 
acuerdo con la normativa contable y las 
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políticas que establezca la Admínístración 
Superior, clasifican como bienes sujetos de 
registro y que se reflejan en las cuentas de 
activos fijos. 

4. Usuario o usuaria: Persona que utiliza un 
bien institucional o un bien que está bajo 
responsabilidad de la Universidad de Costa 
Rica. 

5. Unidad: Toda aquella dependencia 
ejecutora o de custodia que tiene bienes 
institucionales bajo su responsabilidad. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE LAS 
JEFATURAS 

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD GENERAL 
Las personas que ejerzan la jefatura de cada 
dependencia universitaria tienen bajo su 
responsabilidad los bienes asignados a la 
unidad y deben velar porque todas las 
personas que hacen uso de estos bienes, 
cumplan con lo dispuesto por este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES 
Las personas que ejerzan la jefatura de la 
dependencia universitaria tienen las 
obligaciones siguientes: 
a) Velar por el adecuado uso, manejo, cuido, 

salvaguardia, identificación, registro y 
control de los bienes institucionales 
asignados a la unidad. 

b) Establecer e implementar el procedimiento 
interno para el registro, custodia, uso, 
vigilancia y conservación adecuada de los 
bienes asignados a su dependencia, sin 
menoscabo de las responsabilidades 
específicas que le corresponden a cada 
usuario o usuaria. 

e) Supervisar el cumplimiento en su unidad de 
las disposiciones que regulan la 
administracíón de los bienes institucionales 
y canalizar las situaciones que lo requieran 
a los órganos pertinentes. 

d) Comunicar de inmediato la pérdida, robo o 
hurto de bienes. Para ello, debe seguir el 
procedimiento establecido por la 
Vicerrectoría de Administración. 

e) Informar a la Oficina de Administración 
Financiera de los movimientos y cambios 
realizados con respecto a los bienes 
institucionales, de acuerdo con los 
procedimientos y sistemas de información 
establecidos por la Vicerrectoría de 
Administración. 

f) Solicitar a la Oficina de Administración 
Financiera las placas o cualquier otro 
mecanismo de identificación para los 
bienes adquiridos por compra, permuta, 
confección o por donación. 

g) Solicitar a la Vicerrectoría de Administración 
cuando corresponda la exclusión del 
registro contable de los bienes asignados a 
su unidad. Para ello, debe seguir el 
procedimiento definido por la Vicerrectoría 
de Administración. 

h) Girar las instrucciones a la persona 
encargada del control de bienes 
institucionales para la ejecución del 
inventario anual general de los bienes 
asignados a la unidad o cuando lo solicite la 
Oficina de Administración Financiera. 

i) Comunicar los resultados de los inventarios 
a la Oficina de Administración Financiera en 
las fechas establecidas para tal fin. 
Además, cuando corresponda, debe 
coordinar con dicha Oficina la conciliación 
de las diferencias de inventario 
encontradas. 

j) Coordinar el traslado de los bienes que 
carezcan de utilidad para la unidad, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido por la Vicerrectoría de 
Administración. 

k) Asignar al personal universitario bajo su 
cargo los bienes que requiere para el 
ejercicio de sus labores universitarias. 

1) Realizar otras obligaciones que establezca 
este Reglamento y la normativa sobre la 
materia. 

m) Informar a la Oficina de Administración 
Financiera, mediante el formulario 
respectivo, sobre las adquisiciones, 
confecciones de mobiliario o 
remodelaciones a los edificios e 
instalaciones que se contraten 
directamente en la unidad. Para realizar 
este trámite, la unidad dispone de tres días 

~-,21 .. · _____ R_e_g'_ª _m_e_n_to_p_a_rª_'_ª_ª_d_m_in..:.is .... tr...._a..._c"'ió--=n..:.y-=-c-=o-=-nt--=ro'--'l-=-d=e'-'l-"os.:...:...b1-·en_e_s_1_·ns_t_itu_c_io_n_a_1e_s_d_e_1a ___ _ Universidad de Costa Rica 
Consejo Universitario - Unidad de Información 



UNIVERSIDAD DE 

COSTAR1CA 

hábiles, a partir de la recepción del bien o 
de la aceptación de la remodelación 
realizada. Las remodelaciones que son 
objeto de registro son aquellas que 
incrementan la vida útil de los edificios o 
instalaciones universitarias. 

n) Corroborar que todos los bienes asignados 
a su unidad tengan la identificación 
respectiva. Además, debe remitir la 
documentación pertinente a la Oficina de 
Administración Financiera. Esta Oficina se 
encargará de supervisar el cumplimiento de 
esta disposición. 

ARTÍCULO 7. DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA ENCARGADA DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES 
La persona que ejerza la jefatura debe 
designar a un funcionario o una funcionaria de 
la unidad para que se encargue del control de 
los bienes institucionales, de conformidad con 
criterios de idoneidad y conveniencia. 
Cuando la persona que ejerza la jefatura 
designe o cambie a la persona encargada del 
control de bienes institucionales, debe remitir 
a la Oficina de Administración Financiera, al 
menos la siguiente información: 

a) El puesto y el nombre de la persona 
encargada del control de bienes 
b) La autorización para el registro de la firma 
de la persona encargada del control de 
bienes 

ARTÍCULO 8. UNIDADES DE PRÉSTAMO 
DE BIENES 
En aquellas unidades académicas o 
administrativas que cuenten con personal 
dedicado al préstamo de bienes institucionales, 
la persona que ejerza la jefatura debe 
establecer los procedimientos para el 
préstamo, recuperación de los bienes y 
aquellos relacionados con el control y la 
custodia. 

ARTÍCULO 9. DONACIÓN DE BIENES 
Cuando alguna persona física o jurídica done 
un bien, la persona que ejerza la jefatura de la 
unidad beneficiada debe comunicarlo, de 
inmediato, a la Unidad de Bienes 
Institucionales de la Oficina de Administración 
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Financiera, para su registro, de conformidad 
con lo que establece la normativa institucional 
sobre donaciones. En caso de recursos 
bibliográficos, deberá tramitarse por medio del 
SIBDI, el cual enviará el formulario a la Oficina 
de Administración Financiera para su registro. 

ARTÍCULO 10. REUBICACIÓN DE BIENES 
Las persona que ejerza la jefatura puede 
reubicar o trasladar un bien que no tiene 
utilidad para su unidad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la 
Vicerrectoría de Administración. 

ARTÍCULO 11. INVENTARIO DE FIN DE 
GESTIÓN 
Al finalizar su gestión, la persona que ejerza la 
jefatura debe entregar un inventario detallado 
de los bienes asignados a su dependencia, 
tanto a la persona que la sucederá como a su 
jefatura superior. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE LAS 
PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL 

DE BIENES INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES 
Son obligaciones de la persona encargada del 
control de bienes institucionales, las siguientes: 
a) Informar a la persona que ejerza la jefatura 

sobre los aspectos más relevantes que 
afectan la seguridad y la administración de 
los bienes asignados a la unidad. 

b) Elaborar y mantener actualizado el auxiliar 
administrativo de los bienes institucionales 
asignados a la unidad, su ubicación física y 
la información sobre las personas a 
quienes se entregan en custodia o uso. 

e) Conciliar el auxiliar administrativo con los 
registros de la Oficina de Administración 
Financiera. 

d) Entregar y dejar constancia del recibo 
conforme de los bienes que custodiarán las 
personas usuarias. 

e) Informar a la persona que ejerza la jefatura 
sobre los movimientos y cambios 
realizados con respecto a los bienes, de 
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acuerdo con los procedimientos y sistemas 
de información establecidos. 

f) Informar a la persona que ejerza la jefatura 
sobre la pérdida, robo, hurto o uso 
indebido de un bien. 

g) Realizar la ejecución y supervisión de la 
toma física del inventario de los bienes 
asignados a la unidad y comunicar los 
resultados al superior jerárquico o a la 
superiora jerárquica. 

h) Identificar los bienes adquiridos por compra, 
permuta, confección o por donación, para 
lo cual debe utilizar los métodos 
autorizados por la Vicerrectoría de 
Administración. 

i) Mantener un control de los bienes que envía 
a reparación, asi como los que se dan en 
calidad de préstamo a las personas 
usuarias. 

j) Recomendar a la persona que ejerza la 
jefatura, sobre la reubicación, la donación o 
desecho de los bienes que no tienen 
utilidad para la Unidad, acorde con lo 
establecido en este Reglamento y los 
procedimientos establecidos por la 
Vicerrectoría de Administración. 

k) Entregar a la persona que ejerza la jefatura 
un inventario de los bienes bajo la custodia 
de un usuario o usuaria cuando este o esta 
cese sus funciones o actividades con la 
Institución. 

1) Realizar otras funciones que se establezcan 
en este Reglamento y la normativa en la 
materia. 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 

USUARIAS DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES 
Son obligaciones de las personas usuarias de 
los bienes institucionales, las siguientes: 
a) Custodiar, conservar y utilizar 

adecuadamente los bienes que le son 
asignados para el cumplimiento de sus 
actividades institucionales. 

b) Comunicar, de forma inmediata, a la 
persona encargada del control de bienes, lo 
siguiente: 
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i) Daños o desperfectos que sufra el 
bien, con el fin de que se hagan las 
gestiones correspondientes para su 
reparación, o cambio por garantía. 
ii) La pérdida, robo o hurto del bien a 
su cargo, con el fin de que se hagan 
las denuncias pertinentes ante las 
instancias correspondientes, según los 
procedimientos establecidos por la 
Vicerrectoría de Administración. 

e) Utilizar los bienes únicamente para los fines 
e intereses institucionales. 

d) Solicitar la autorización del superior 
jerárquico o de la superiora jerárquica para 
trasladar o prestar bienes bajo su cargo a 
terceras personas o a otra unidad. 

e) Cumplir con otras obligaciones que se 
establezcan en este Reglamento y la 
normativa sobre esta materia. 

ARTÍCULO 14. PÉRDIDA DE UN BIEN 
Toda persona usuaria debe informar, por 
escrito a la persona encargada del control de 
bienes de su unidad, la pérdida de un bien bajo 
su custodia, en un plazo no mayor a un día 
hábil, después de detectado el evento. 
Si se determina que hubo negligencia o dolo, 
por parte del usuario o de la usuaria, la 
persona debe reponer los bienes 
correspondientes. 

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDADES EN 
CASO DE CONCLUSIÓN DE FUNCIONES O 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
El usuario o la usuaria que por algún motivo 
concluya sus funciones o actividades 
institucionales debe coordinar con la persona 
encargada del control de bienes para realizar 
el inventario y hacer entrega por escrito de los 
bienes que le fueron asignados. 

ARTÍCULO 16. DETERIORO DE BIENES 
INSTITUCIONALES 
Los usuarios o las usuarias no son 
responsables por el deterioro normal, daño, 
destrucción o pérdida que sufran los bienes en 
caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o 
defectuosa confección, previa comprobación 
de los hechos. 
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Si se determina que hubo negligencia o dolo, 
por parte del usuario o de la usuaria, la 
persona debe reponer los bienes 
correspondientes. 

CAPÍTULO V 
PRÉSTAMO Y SALIDAS DE LOS BIENES 

INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN PARA 
SALIDA 
La persona usuaria que deba utilizar, en razón 
de sus actividades institucionales, un bien 
fuera de las instalaciones de la Universidad de 
Costa Rica, debe solicitar la autorización 
respectiva a la persona que ejerza la jefatura 
de la Unidad, documentando las razones. 
La persona que ejerza la jefatura podrá 
autorizar a la persona encargada de activos 
fijos el control y la salida del equipo. 

ARTÍCULO 18. PRÉSTAMO DE BIENES 
ENTRE UNIDADES 
Por solicitud de una persona usuaria, las 
unidades podrán prestarse bienes, siempre 
que sea para uso en las actividades 
universitarias y de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la 
Vicerrectoría de Administración. 
Las modalidades de préstamo entre unidades 
serán las siguientes: 
a) Préstamo ordinario: Son aquellos que se 

realizan por un período no mayor de 
veinticuatro horas. Estos préstamos son 
autorizados por la persona encargada del 
control de bienes. 

b) Préstamo especial: Son aquellos que se 
realizan por un período máximo de doce 
meses. Vencido el plazo, la persona 
usuaria entregará el bien a la unidad, y en 
caso de que lo requiera por un plazo 
mayor, deberá gestionar el préstamo 
nuevamente. Estos deben ser autorizados 
para fines estrictamente institucionales y 
por la jefatura superior o la persona que 
esta designe en caso de ausencia 
temporal. 

Cuando corresponda, la dependencia 
universitaria beneficiaria del préstamo debe 

sufragar los costos de funcionamiento y de 
operación de los equipos. 

ARTÍCULO 19. PRÉSTAMOS A ENTES 
PÚBLICOS O PRIVADOS 
Las unidades podrán excepcionalmente 
prestar bienes a entes públicos o privados, 
cuando se cumplan, al menos los siguientes 
requisitos: 
a) Sea necesario para el logro de los objetivos 

de una actividad o proyecto de interés 
institucional. 

b) Se cuente con la autorización de una 
autoridad universitaria competente, de 
conformidad con las disposiciones que la 
Rectoría dicte en esta materia. 

e) Se garantice formalmente la custodia, 
conservación y oportuna devolución de los 
bienes. 

d) Se establezca un período de préstamo en 
correspondencia con la actividad para la 
cual se requiera el uso del bien. 

e) Informar del préstamo a la Vicerrectoría de 
Administración y a la Oficina de 
Administración Financiera. 

Todas las condiciones establecidas para el 
préstamo deben estar debidamente 
documentadas y firmadas por las partes 
involucradas. La unidad prestataria será la 
responsable de la custodia de la 
documentación respectiva. 
Queda prohibido el préstamo de los bienes 
institucionales para actividades con fines 
comerciales, personales o de lucro. 

ARTÍCULO 20. PRÉSTAMO PARA 
EMERGENCIAS 
La Rectoría, en atención a situaciones de 
emergencias declaradas o desastres, podrá 
girar instrucciones generales o específicas 
para prestar las instalaciones universitarias o 
cualquier otro tipo de bienes institucionales. 

ARTÍCULO 21. PRÉSTAMO Y ALQUILER DE 
BIENES INSTITUCIONALES 
Las dependencias universitarias pueden 
prestar o alquilar los bienes institucionales para 
actividades relacionadas con programas o 
proyectos de la Universidad. 
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ARTÍCULO 22. AUTORIZACIÓN DE SALIDA 
DE BIENES FUERA DEL PAÍS 
Cuando un usuario o una usuaria requiera, en 
razón de sus actividades institucionales, 
trasladar un bien fuera del país, debe solicitar 
el aval del superior jerárquico o de la superiora 
jerárquica. 
La persona que ejerza la jefatura debe tramitar 
el permiso respectivo a la Vicerrectoría de 
Administración. Para tal efecto, debe firmarse 
un documento que garantice la devolución del 
bien en buen estado. 

CAPÍTULO VI 
REPARACIÓN, TRASLADOS Y DESECHO 

DE BIENES INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 23. REVISIÓN TÉCNICA DE 
BIENES 
Todo bien dañado, obsoleto o en desuso debe 
ser devuelto por el usuario a la persona 
encargada del control de bienes de la unidad. 
Corresponde a la persona encargada del 
control de los bienes institucionales revisar el 
bien para determinar sus posibilidades de uso, 
reparación o desecho. Cuando el equipo esté 
obsoleto o para desechar, coordinará la 
rev1s1on técnica que fundamente 
razonablemente el estado del bien. Si la 
revisión técnica indica que se debe desechar, 
la unidad debe solicitar a la Vicerrectoría de 
Administración la autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 24. CONTROL, TRASLADO Y 
DESECHO DE LOS BIENES EN DESUSO 
La Oficina de Servicios Generales enviará, 
mensualmente, a la Oficina de Administración 
Financiera, un informe detallado de los bienes 
que reciban o entreguen a las unidades o 
entes externos, de conformidad con la 
normativa que regula la materia. 
Las unidades serán las responsables de 
trasladar los bienes que no sean de utilidad a 
las unidades que se lo soliciten, o bien, 
coordinar el traslado con la Oficina de 
Servicios Generales e informar, mediante los 
formularios respectivos, a la Oficina de 
Administración Financiera. 
La Oficina de Servicios Generales será 
responsable por la salvaguardia de los bienes 
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ahí depositados hasta su reubicación e 
informará a la comunidad universitaria de los 
activos disponibles. Cuando las unidades lo 
soliciten, recolectará los bienes que tienen 
para desecho y que haya autorizado la 
Vicerrectoría de Administración y descartará 
dejando evidencia del acto. 

ARTÍCULO 25 REUBICACIÓN DE BIENES 
Si algún bien deja de tener utilidad para el 
usuario o la usuaria, se debe comunicar a la 
persona encargada del control de bienes de su 
unidad. La persona encargada del control de 
bienes podrá reubicarlo internamente, sugerir 
su traslado a otra unidad o enviarlo a la 
Oficina de Servicios Generales. 
Cuando este bien no sea de utilidad y se 
encuentre en buen estado, la unidad podrá 
trasladarlo a otra, o a la Oficina de Servicios 
Generales, mediante el procedimiento que 
establezca la Vicerrectoría de Administración e 
informará del traslado a la Oficina de 
Administración Financiera. 
En aquellos casos en que la Vicerrectoría de 
Administración, mediante un estudio 
justificado, determine que existen bienes 
subutilizados puede reubicarlos en otra unidad 
que requiera hacer uso del bien. 

ARTÍCULO 26. PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESECHO DE BIENES INSTITUCIONALES 
Corresponde a la Vicerrectoría de 
Administración autorizar, a la unidad 
solicitante, el desecho de los bienes y 
comunicar a la Oficina de Administración 
Financiera, para la actualización de los 
registros contables. 
De acuerdo con el informe técnico del bien, se 
utilizarán los siguientes mecanismos de 
exclusión: venta, permuta, donación, 
desmantelamiento o destrucción, de 
conformidad con la normativa vigente o lo que 
disponga la Vicerrectoría de Administración. 
Cuando una unidad procede a desechar un 
bien, deberá entregar a la Vicerrectoría de 
Administración el comprobante de desecho y 
enviar los documentos a la Oficina de 
Administración financiera para su respectiva 
exclusión. 
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El informe técnico deberá ser emitido por un 
perito profesional, taller de la Institución u otra 
instancia universitaria competente, de 
conformidad con la característica del bien. 

ARTÍCULO 27. IDENTIFICACIÓN DE 
BIENES 
Los bienes de la Universidad de Costa Rica 
sujetos de registro deben identificarse de 
manera visible para permitir una fácil 
localización, y sin ocasionar daño o deterioro al 
bien. 
La Oficina de Administración Financiera es la 
encargada de coordinar el proceso de 
identificación de los bienes muebles e 
inmuebles. Además, debe coordinar con las 
unidades el proceso de registro de los bienes, 
sean estos sujetos o no a tal proceso. 

CAPÍTULO VII 
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y 

CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 28. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
PARA EL REGISTRO DE BIENES 
La Vicerrectoría de Administración, ante 
solicitud fundamentada por la Oficina de 
Administración Financiera, definirá las 
directrices de capitalización, exclusión o 
modificación de los bienes sujetos de registro. 
Para ello se considerará al menos lo siguiente: 
a) El valor, la cantidad, la vida útil y las 
características de los bienes. 
b) La facilidad de llevar un control suficiente, 
efectivo y ágil de estos. 
e) Otros argumentos de conveniencia 
institucional. 

ARTÍCULO 29. REGISTRO Y CONTROL DE 
BIENES POR GRUPOS 
La Oficina de Administración Financiera debe 
llevar un control por lotes de, al menos, las 
siguientes subcategorías de cuentas: libros, 
pupitres, sillas, semovientes, y otros de igual 
naturaleza que defina la Vicerrectoría de 
Administración. 
La Oficina de Administración Financiera 
solicitará al final de cada año a las unidades 
correspondientes un inventario de las 
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existencias físicas de esos bienes o cuando lo 
estime conveniente. 

ARTÍCULO 30. IDENTIFICACIÓN Y 
CONTROL DE BIENES NO SUJETOS DE 
REGISTRO CONTABLE 
La Vicerrectoría de Administración definirá los 
controles administrativos necesarios para 
aquellos bienes no sujetos a registro contable 
y que por su valor unitario, características, 
cantidad y otras condiciones, requieran un 
control administrativo especial. Este control 
estará bajo la responsabilidad de las unidades 
a las cuales estén asignados. 

ARTÍCULO 31. IDENTIFICACIÓN DE 
BIENES ADQUIRIDOS POR LA OFICINA DE 
SUMINISTROS 
La Oficina de Suministros y las unidades 
desconcentradas deben identificar los bienes 
que adquieren antes de ser entregados a la 
unidad respectiva. Para ello, deben solicitar las 
identificaciones a la Oficina de Administración 
Financiera. 

ARTÍCULO 32. IDENTIFICACIÓN DE 
BIENES CONFECCIONADOS POR LOS 
TALLERES INSTITUCIONALES 
Los talleres institucionales dedicados a la 
confección y reparación de equipos deben 
identificar los bienes que confeccionen antes 
de ser entregados a las unidades. Para ello, 
deben solicitar las identificaciones a la Oficina 
de Administración Financiera. 

ARTÍCULO 33. REGISTRO DE PERSONAS 
AUTORIZADAS PARA RETIRAR BIENES 
La Oficina de Suministros y otras 
dependencias desconcentradas tendrán un 
registro actualizado de firmas de las personas 
autorizadas para retirar los bienes que 
adquieren las unidades para su u_~º· 

ARTÍCULO 34. ACTUALIZACIÓN DE 
REGISTROS CONTABLES Y AUXILIARES 
La Oficina de Administración Financiera debe 
velar para que en los registros contabies se 
incluyan todas las operaciones relacionadas 
con los bienes capitalizables. 
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ARTÍCULO 35. DETERMINACIÓN DEL 
COSTO DE UN BIEN PARA SU REGISTRO 
Todos los bienes deben ser registrados 
contablemente a su costo de adquisición o 
construcción. Cuando se desconozca dicho 
costo, se utilizará el costo razonable o, en su 
defecto, el costo que establezca un perito 
especialista en la materia. 

ARTÍCULO 36. INSCRIPCIÓN ANTE EL 
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
Cuando la Universidad adquiera un bien sujeto 
a inscripción ante el Registro Nacional de la 
Propiedad, la Vicerrectoría de Administración 
debe remitir los documentos correspondientes 
a la Oficina Jurídica para el trámite de 
inscripción respectivo. 
Cada año, la Vicerrectoría de Administración 
debe solicitar a las Oficinas Técnicas 
Especializadas un reporte de los bienes 
muebles e inmuebles pendientes de 
inscripción ante el Registro Nacional de la 
Propiedad. 
Una vez registrado el bien, la Oficina Jurídica 
debe remitir a la Oficina de Administración 
Financiera copia de los documentos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 37. INFORMES SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DE 
OBRAS 
Cuando la Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones o la Oficina de Servicios Generales 
tengan a cargo la construcción o demolición 
de una obra, según corresponda, deben 
remitir, a la Oficina de Administración 
Financiera, los informes correspondientes a los 
avances de la obra y el informe final del costo 
de la obra, a efectos de realizar los registros 
contables correspondientes. 
En el caso de que la obra incluya la 
adquisición de mobiliario o equipo, se debe 
remitir el informe detallado de este tipo de 
bienes. 
Para el caso de las demoliciones de obras, se 
debe remitir un informe detallado de la 
cantidad de área demolida en metros 
cuadrados, con copia a la Oficina de 
Administración Financiera. 
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ARTÍCULO 38. EXCLUSIÓN POR ROBO O 
HURTO DE UN BIEN DEL REGISTRO 
CONTABLE 
Para excluir un bien del registro contable cuya 
pérdida haya sido causada por hurto o robo, 
debe remitirse a la Oficina de Administración 
Financiera, al menos, lo siguiente: 
a) Autorización de la Vicerrectoría de 

Administración. 
b) El informe de la Sección de Seguridad y 

Tránsito que detalle los resultados de la 
investigación realizada. 

c) Copia de la denuncia interpuesta ante el 
Organismo de Investigación Judicial, 
cuando proceda. 

d) Carta del superior jerárquico o de la 
superiora jerárquica de la unidad afectada, 
donde solicita a la Vicerrectoría de 
Administración la exclusión del bien. 

e) En el caso de pérdida del bien, la 
exclusión debe contar con la autorización 
de la Vicerrectoría de Administración y 
cuando lo amerite el informe de la Sección 
de Seguridad y Tránsito. 

ARTÍCULO 39. INVESTIGACIÓN POR 
PÉRDIDA, ROBO, HURTO O VANDALISMO 
SOBRE LOS BIENES 
La Sección de Seguridad y Tránsito realizará 
las investigaciones de los hechos relacionados 
con pérdida, robo, hurto o actos de vandalismo 
sobre los bienes institucionales. 

ARTÍCULO 40. DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR ROBO, HURTO O 
DETERIORO DE BIENES 
La Vicerrectoría de Administración analizará 
los casos por robo, hurto, deterioro, uso 
indebido o pérdida de bienes, con el fin de 
determinar en principio si existen elementos 
suficientes que ameriten elevar el hecho a la 
Junta de Relaciones Laborales o a la Comisión 
Instructora Institucional, para instruir sobre 
posibles faltas disciplinarias. Si corresponde el 
caso, la Vicerrectoría podrá 1n1c1ar las 
gestiones en las instancias judiciales 
pertinentes. 
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ARTÍCULO 41. REVALUACIÓN, 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE 
BIENES CAPITALIZABLES 
Corresponde a la Vicerrectoría de 
Administración establecer los criterios técnicos 
para la revaluación, depreciación y 
amortización de los bienes capitalizables, de 
conformidad con lo que establecen las normas 
contables aplicables. 

ARTÍCULO 42. REPOSICIÓN DE BIENES 
La Vicerrectoría de Administración, cuando 
corresponda, autorizará, bajo un acto 
motivado, a la Oficina de Administración 
Financiera para que proceda al cobro 
administrativo por reposición o por reparación 
del bien, empleando los medios legales más 
expeditos. 

ARTÍCULO 43. ESTIMACIÓN DEL VALOR 
DE REPOSICIÓN 
El valor por cobrar será el de reposición del 
bien o el de su reparación, según sea el caso. 
Cuando no exista en el mercado el bien, el 
monto por reponer será el valor que tenga uno 
similar. En caso de discrepancia, 
corresponderá a la Vicerrectoría de 
Administración determinar el valor por cobrar. 
Sobre los bienes propiedad de funcionarios o 
funcionarias o de terceras personas, que se 
mantengan dentro del campus universitario en 
forma permanente o por un tiempo prologando, 
la Universidad no asumirá ninguna 
responsabilidad, salvo convenio expreso 
autorizado por la Vicerrectoría de 
Administración, donde prevalezca el interés 
institucional. 

CAPÍTULO VIII 
INVENTARIOS 

ARTÍCULO 44. INVENTARIO ANUAL 
Cada unidad realizará al menos un inventario 
anual y mantendrá un registro actualizado de 
los bienes bajo su custodia con el nombre de 
los usuarios y las usuarias responsables de 
cada activo. Antes del inicio del segundo ciclo 
lectivo, remitirá el inventario con los resultados, 
donde se indiquen las concordancias y se 
justifiquen las diferencias, con respecto al 
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registro de la Oficina de Administración 
Financiera. 
La Oficina de Administración Financiera 
considerará esta información para su análisis y 
actualización de los registros. 

ARTÍCULO 45. CONTROL DE INVENTARIO 
DE LAS UNIDADES 
La Oficina de Administración Financiera 
cuando LO estime conveniente y sin previo 
aviso, tendrá la facultad para realizar 
recuentos físicos en las diferentes unidades. 
Esta Oficina debe solicitar las aclaraciones y 
justificaciones que considere necesarias para 
la actualización del registro auxiliar; además, 
debe comunicar a la Vicerrectoría de 
Administración cualquier situación irregular. 

ARTÍCULO 46. INVENTARIO POR DIVISIÓN 
DE UNIDAD 
Cuando se segrega una unidad, previamente 
se realizará un inventario de los bienes en 
custodia, a efectos de reubicarlos según 
disponga el superior jerárquico. Estos 
movimientos deben ser comunicados por 
escrito a la Oficina de Administración 
Financiera. 

ARTÍCULO 47. INVENTARIO POR CESE DE 
ACTIVIDADES 
En caso de cierre de una unidad o proyecto, la 
persona encargada del control de bienes 
institucionales debe realizar un inventario 
detallado de los bienes en custodia y remitir 
esta información a la persona que ejerza la 
jefatura. 
El inventario se debe conciliar con el listado de 
bienes registrados en la Oficina de 
Administración Financiera. Cualquier diferencia 
deberá ser investigada y de mantenerse se 
aplicará lo establecido en este Reglamento. 
La persona que ejerza la jefatura levantará un 
acta en presencia de representantes de la 
Vicerrectoría en la que se encuentra adscrita la 
unidad y de la Oficina de Administración 
Financiera. 

ARTÍCULO 48. INVENTARIO POR FINAL O 
INICIO DE PERIODO DE JEFATURAS 
SUPERIORES 

:9 Reglamento para la administración y control de los bienes institucionales de la 
Universidad de Costa Rica 

Consejo Universitario - Unidad de Información 



_,..,... Consejo __/,;;..._" 
Auto nomía 
Universitaria 

UNIVERSIDAD DE 

,COSTARICA 

Cuando una autoridad universitaria finalice su 
periodo o renuncie, deberá preparar un 
inventario actualizado de los bienes asignados 
y entregarlo al nuevo jerarca, mediante el 
envío de una copia del oficio a la Oficina de 
Administración Financiera y a la Oficina de 
Contraloría Universitaria. 
El nuevo jerarca deberá, en los primeros 
treinta días hábiles de su gestión, comprobar la 
existencia física de los bienes incluidos en el 
inventario que recibe, y en caso de alguna 
inconformidad, comunicarla a la Oficina de 
Administración Financiera. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y 

DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 49. NORMATIVA DISCIPLINARIA 
APLICABLE 
La instrucción del procedimiento disciplinario 
se realizará de conformidad con lo que 
establece la normativa universitaria en esta 
materia. 
Las medidas adoptadas en este reglamento no 
eximen al usuario del bien de las 
responsabilidades civiles y/o penales en que 
pueda incurrir directamente. 

ARTÍCULO 50. 
ADMINISTRATIVA 

RESPONSABILIDAD 

El personal docente o administrativo que 
incurra en alguna falta, según su gravedad, 
estarán obligados a reponer, en forma 
personal o solidaria, la pérdida o reparación 
del bien asignado, de conformidad con lo 
dispuesto por la Vicerrectoría de 
Administración. 

ARTÍCULO 51. RESPONSABILIDAD 
ESTUDIANTIL 
Las y los estudiantes universitarios que 
incurran en alguna falta, según su gravedad, 
estarán obligados a reponer solidariamente, 
la pérdida o reparación del bien asignado. 
La reposición del bien será considerada una 
obligación financiera estudiantil, y su 
cancelación o arreglo de pago, será 
condición necesaria para el trámite de 
matrícula o de graduación. 
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ARTÍCULO 52. RESPONSABILIDAD DE 
TERCERAS PERSONAS 
La pérdida o daño de bienes propiedad de la 
Institución en que incurran terceras personas 
físicas o jurídicas, serán restituidos por ellos de 
acuerdo con lo que indiquen los convenios 
suscritos o que suscriba la Universidad de 
Costa Rica o el ordenamiento jurídico nacional; 
para ello todo convenio debe contemplar una 
cláusula que considere la reposición por la 
pérdida o el daño de los bienes propiedad de 
la Institución. 

ARTÍCULO 53. FALTAS 
Se consideran como faltas las siguientes 
conductas: 
a) Desatender la responsabilidad de vigilancia 

en el uso adecuado y manejo de los bienes 
institucionales. 

b) Omitir la designación formal del encargado 
del control de activos fijos de cada unidad 
por parte de la persona que ejerza la 
jefatura de unidad académica o 
administrativa. 

c) Incumplir con la obligación de mantener un 
registro conciliado de los bienes asignados 
a la unidad, con los registros auxiliares de 
la Oficina de Administración Financiera. 

d) Incumplir con el deber de mantener un 
registro para el control de préstamos, envío 
a reparación, traslado a la Oficina de 
Servicios Generales o cualquier otro 
movimiento interno y externo de los bienes 
asignados a la unidad por parte del 
encargado del control de activos fijos. 

e) Utilizar los bienes de la Institución para 
actividades personales o distintas para las 
cuales fueron consignados. 

f) Disponer en forma personal de los bienes 
donados a la Institución y omitir el 
procedimiento de confección y trámite de 
las actas de donación, de conformidad con 
el Reglamento de Donaciones a la 
Universidad de Costa Rica. 

g) Desplazar fuera de la unidad los bienes 
institucionales sin la correspondiente 
autorización del encargado del control de 
activos fijos. 
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h) Otorgar sin la debida justificación los bienes 
en préstamo a personas ajenas a la 
Institución. 

i) Inducir a la pérdida de los bienes asignados 
por mal uso, hurto, robo u otra causa que le 
sea imputable. 

j) Incumplir con el deber de realizar los 
inventarios físicos de los bienes asignados 
a la unidad. 

k) No enviar la comunicación de las 
diferencias encontradas en la conciliación a 
la Oficina de Administración Financiera en 
las fechas que se establezcan por parte de 
la persona que ejerza la jefatura unidad 
académica o administrativa. 

1) No informar a las autoridades 
correspondientes en forma oportuna de la 
pérdida de los bienes a su cargo. 

m) Incumplir con los procedimientos 
establecidos para la venta, desecho o 
eliminación de bienes. 

n) Cuando la persona que ejerza la jefatura, al 
finalizar su gestión, omita presentar el 
inventario de los bienes asignados a su 
unidad. 

o) Desatender el cuidado y vigilancia para que 
los bienes mantengan la respectiva 
identificación por parte del encargado del 
control de activos fijos. 

p) Utilizar los bienes incumpliendo las 
medidas de seguridad para su uso y 
conservación que provoquen su deterioro o 
afecten a otros. 

q) Realizar cualquier otra conducta o actividad 
que menoscabe los bienes de la Institución. 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 54. DE LOS PROCEDIMIENTOS, 
FORMULARIOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
La Vicerrectoría de Administración tiene la 
potestad de establecer los procedimientos, 
los documentos de registro y los sistemas de 
información, que permitan la correcta 
administración de los bienes institucionales 
de la Universidad de Costa Rica. 

ARTÍCULO 55. DEROGATORIA 
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Este reglamento deroga el Reglamento para el 
Control de Activos Fijos y sus reformas, el cual 
fue aprobado en la sesión N.º 3571, artículo 
17, del 13 de junio de 1989. 

ARTÍCULO 56. VIGENCIA 
Este reglamento entra en vigencia a partir de 
su publicación en La Gaceta Universitaria. 

TRANSITORIO l. 
A partir de la publicación de este Reglamento 
en La Gaceta Universitaria, la Unidad de 
Activos Fijos se llamará Unidad de Bienes 
Institucionales. 

TRANSITORIO 11. 
Se deberá concordar otros reglamentos o 
normas ligadas a este nuevo Reglamentos 
de Bienes Institucionales. 

TRANSITORIO 111. 
A partir de la publicación de este reglamento 
en La Gaceta Universitaria, la Vicerrectoría 
de Administración, en un plazo máximo de 
seis meses, deberá establecer los 
procedimientos mencionados en este 
instrumento normativo. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Nota del Editor: Las modificaciones a los 
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo 
Universitario, se publican semanalmente en la 
Gaceta Universitaria, órgano oficial de 
comunicación de la Universidad de Costa Rica. 
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